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A los muchachos de las esquinas de Cornerville 

PREFACIO A LA EDICIÓN AUMENTADA 

Este estudio es producto de muchas manos, además de las mías. Una Beca 
Junior de la Universidad de Harvard hizo posible la investigación, sosteniéndome 
durante un período de cuatro años. Sin la completa libertad que me otorgó la Sociedad 
de Becarios, jamás hubiera podido emprender el estudio de Cornerville. Las becas 
Universitaria y Marshall en la Universidad de Chicago me mantuvieron mientras 
estaba poniendo por escrito mis resultados. 

He contraído una gran deuda personal con Conrad M. Arensberg, ahora de la 
Universidad de Columbia, de quien aprendí mis técnicas de trabajo en el terreno. 
Discutí mis proyectos con él antes de comenzar mi estudio y obtuve el beneficio de sus 
consejos y críticas en cada paso del camino. El doctor Eliot D. Chapple, en 
colaboración con el doctor Arensberg, elaboraron el plan conceptual para el estudio de 
interacciones que he usado a través de este libro. 

Asimismo, estoy en deuda, tanto directa como indirectamente, con W. Lloyd 
Warner de la Universidad de Chicago, quien condujo el estudio de “Yankee City”. Las 
técnicas y el patrón conceptual de los doctores Arensberg y Chapple se desarrollaron 
a partir de experiencias de trabajo adquiridas en el terreno que se inició: Yankee City. 
El profesor Warner ofreció también consejos y críticas inapreciables en la preparación 
final del original. 

John Howard invirtió dos años de trabajo en Cornerville. He hallado prudente 
concentrarme en este libro en mi propio material, que conozco mejor, pero las 
discusiones de nuestras operaciones independientes fueron inmensamente valiosas 
para aclarar mis ideas. El señor Howard fue el primero que sugirió que un análisis 
del escalonamiento del caudillaje proporcionaría medios de integrar el estudio. 

Lawrence J. Henderson, presidente de la Sociedad de Becarios, me ayudó a 
desarrollar poderes de autocrítica. Elton Mayo, de la Escuela de Negocios de Harvard, 
me guió en el aprendizaje de técnicas para entrevistar utilizadas en mi investigación. 
Everett C. Hughes, de la Universidad de Chicago y E. B. Wilson y James Ford, me 
hicieron algunas críticas y sugerencias valiosas. 

Por supuesto, el autor asume la responsabilidad acostumbrada por cualesquier 
defectos que puedan surgir de la mala interpretación de las ideas y críticas ofrecidas 
por otros. 

Estoy en deuda con el American Journal of Sociology por el permiso para utilizar 
parte de mi material de “Corner Boys: A Study of Clique Behavior”, un artículo 
publicado en el número de marzo de 1941. Estoy en deuda con Applied Anthropology, 
por el permiso para usar el material contenido en “The Social Role of the Settlement 
House”, publicado en el número de octubre-diciembre de 1941. 
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Durante los dos últimos años de mi investigación, fui ayudado por Kathleen King 
Whyte. Ella hizo también la tabulación y criticó el manuscrito en cada paso de su 
preparación, simplificando así inmensamente mi trabajo. 

He escrito para esta edición una descripción extensa de los métodos que utilicé y 
las experiencias que tuve para realizar este estudio. La he colocado en un apéndice, 
porque creo que significará más para el lector si lee antes el cuerpo del estudio. 

Por haber leído el apéndice y por sus útiles comentarios, estoy profundamente 
agradecido con Everett C. Hughes y Buford Junker, de la Universidad de Chicago; 
Bernard Cohen, del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de 
Cornell; Edith Lentz y Alpheus W. Smith, de la Escuela de Relaciones Industriales de 
Trabajo del Estado de Nueva York; Stephen A. Richardson, del Centro de 
Investigación de Ciencias Sociales; y con Kathleen Whyte. 

Quienes quieran leer más de lo que hay en este libro, respecto a Cornerville o los 
cuatro barrios bajos, pueden estar interesados en los artículos siguientes, no 
incluidos aquí: “Social Organization in the Slums”, American Sociological Review, Vol. 
III, No. 1 (febrero de 1943). Un intento de relacionar Cornerville con la literatura sobre 
la organización y la desorganización sociales. 

“A Slum Sex Code”, American Journal of Sociology, Vol. XLIX (julio de 1943). 
Aquí señalo que hay ciertos patrones de comportamiento reconocidos definitivamente, 
que aplican a la sexualidad los muchachos de la calle. También está disponible en 
Class, Status, and Power, Reinhard Bendix y S. M. Lipset (editores), Glencoe, Ill.: Free 
Press, páginas 308-16. 

“A Challenge to Political Scientists”, American Political Science Review, agosto 
de 1943. Basado en mi estudio, argumenté que sería bueno que los científicos 
dedicados a las ciencias políticas otorgaran alguna atención al estudio de la 
organización política. Este artículo suscitó muchas controversias. En agosto de 1944, 
la Review publicó una réplica de John H. Hallowell y en el número de abril de 1946 
contrarrepliqué a Hallowell y también a otros comentarios de Gabriel Almond y Lewis 
Dexter. 

Como son dados nombres ficticios a todos los personajes del libro, no puedo 
expresar aquí mi reconocimiento directamente, por la ayuda de informadores locales. 
La gente de Cornerville tuvo gran influencia en la elaboración de este libro, aunque la 
mayoría de ellos no lo comprenderá jamás. Su hospitalidad hizo posible la 
investigación y de mi permanencia en Cornerville una experiencia totalmente 
agradable. Entre mis amigos más íntimos, cuento a algunas de las personas del 
distrito. Me prestaron una ayuda muy activa en mi estudio. Me ayudaron, en parte, 
porque pensaron que mi libro podría ayudar a Cornerville. Tal vez eso sea esperar 
demasiado, pero cuando menos estoy seguro que no les causará ningún perjuicio, ni a 
nadie de Cornerville. 

Escuela de Relaciones Industriales de Trabajo 
de la Universidad del Estado de Nueva York 

Universidad de Cornell 
 



INTRODUCCIÓN: CORNERVILLE Y SU GENTE 

En el corazón de “Eastern City” hay una barriada conocida como Cornerville, que 
está habitada casi exclusivamente por inmigrantes italianos y sus hijos. Para el resto 
de la ciudad es un área misteriosa, peligrosa y deprimente. Cornerville está 
solamente a unos minutos de distancia de la elegante High Street, pero el habitante 
de éste, que recorre ese camino, pasa de lo familiar a lo desconocido. 

Cornerville ha sido conocida por años como un área problema y mientras 
estuvimos en guerra con Italia, los extraños al lugar se sintieron preocupados 
crecientemente con dicho problema. Temían que los moradores de la barriada italiana 
pudieran ser más adictos al fascismo e Italia, que a la democracia y los Estados 
Unidos. Han sentido durante mucho tiempo que Cornerville estaba de punta con el 
resto de la comunidad. La consideran nido de racketeers y políticos corrompidos, de 
pobreza y crimen, de creencias y actividades subversivas. 

La gente respetable tiene acceso a una limitada porción de información 
concerniente a Cornerville. Pueden saber que es una de las áreas más 
congestionadas en los Estados Unidos. Es uno de los puntos principales de interés en 
cualquier recorrido organizado para mostrar a las personas de la clase superior las 
malas condiciones de alojamiento en que vive la gente de clase inferior. Uno puede 
descubrir por medio de visitas o estadísticas que las bañeras son escasas, que los 
niños invaden las calles estrechas y descuidadas, que la proporción de delincuencia 
juvenil es alta, que el crimen predomina entre los adultos y que una gran parte de la 
población subsistió con auxilio de la beneficencia familiar o de la Administración de 
Progreso del Trabajo durante la depresión. 

En este aspecto, los moradores de Cornerville aparecen como clientes del trabajo 
social, como acusados en casos criminales, o como miembros indiferenciados de “las 
masas”. Hay un error en ese cuadro: no hay seres humanos en él. Los interesados en 
Cornerville intentan responder por medio de un estudio general preguntas que 
requieren el conocimiento más íntimo de la vida local. El único modo de obtener tal 
conocimiento es vivir en Cornerville y participar en las actividades de su gente. Quien 
lo hace, halla que la barriada se le revela bajo una luz totalmente distinta. Los 
edificios, calles y callejones que representaban antes dilapidación y congestión física, 
retroceden para formar un fondo familiar para los actores en la escena de Cornerville. 

Se puede entrar a Cornerville equipado ya con información periodística respecto 
a sus racketeers y sus políticos, pero el periódico presenta una imagen muy 
especializada. Si un racketeer comete un asesinato, eso es noticia. Si procede 
discretamente con las rutinas diarias de su negocio, no es noticia. Si el político es 
acusado de aceptar cohecho, eso es noticia. Si procura hacer favores personales a sus 
votantes, no es noticia. El periódico se concentra sobre la crisis... el suceso 
espectacular. En una crisis, el “pez gordo” se convierte en propiedad pública. Es 
retirado de la sociedad en que funciona y juzgado por normas diferentes a las de su 
grupo. Esta puede ser la manera más eficaz de perseguir al violador de la ley. No es 
una buena forma de entenderlo. Para ese propósito, el individuo debe ser vuelto a su 
medio social y observado en sus actividades cotidianas. Para comprender el 
acontecimiento espectacular, es necesario verlo en relación con la estructura de la 
vida diaria... porque hay una estructura en la vida de Cornerville. La persona de 
clase media considera la barriada como una masa formidable de confusión, un caos 
social. El individuo informado encuentra en Cornerville un sistema social altamente 
organizado e integrado en su esencia. 
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Por lo tanto, resulta que no puede darse ninguna solución directa e inmediata a 
los problemas presentados por Cornerville. Esos problemas particulares solamente 
pueden resolverse cuando se ha entendido la estructura de la sociedad y sus 
patrones de acción. Esto requiere una exploración del nuevo territorio. Para ver cómo 
creció la sociedad actual, podemos revisar la historia de la colonia italiana local. 
Cuando se haya hecho esto, será el momento de ir a encontrarnos con la gente, para 
descubrir en ellos la naturaleza de la sociedad en que viven. 

Para la Cornerville de hoy, la historia comenzó en el decenio de 1860, cuando un 
pequeño grupo de genoveses se estableció en un callejón, en una esquina del que era 
entonces un distrito irlandés. La corriente de inmigración italiana se expansionó 
lentamente en los decenios de 1870 y 1880 y creció como una avalancha en los de 
1890 y en el primer decenio del nuevo siglo. Los italianos septentrionales fueron los 
primeros que llegaron, pero la gran ola de inmigración vino del sur, en particular de 
los alrededores de Nápoles y de Sicilia. Cuando la inmigración meridional estaba en 
su apogeo, la mayor parte de los primeros colonos genoveses se habían trasladado a 
otras secciones de Eastern City, o a las poblaciones suburbanas. 

Ya en 1915, la composición racial de Cornerville era prácticamente la misma que 
hoy. Todos los irlandeses, excepto unas pocas familias, se habían mudado. Los 
judíos, que vinieron al mismo tiempo que los italianos, fueron desplazados también, 
aunque muchos de ellos retuvieron intereses de negocios en Cornerville, 
particularmente en la línea de los abarrotes al menudeo. 

Los colonos italianos trajeron con ellos no solamente su idioma y sus 
costumbres, sino también a una gran proporción de sus paisanos. Los inmigrantes 
atrajeron a familiares y amigos. Personas de la misma población, paesani, se 
establecieron juntos, formaron sociedades de ayuda mutua y cada año celebraban la 
festa de su santo patrono, como lo habían hecho en Italia. Los paesani formaron 
pequeñas agrupaciones dentro de una comunidad, e incluso ahora se pueden 
distinguir secciones de Cornerville de acuerdo con la ciudad de origen de los 
inmigrantes, aunque estas agrupaciones están desvaneciéndose con el crecimiento de 
la generación joven. 

La sociedad de la primera generación de inmigrantes fue organizada 
primordialmente en torno a la familia y de modo secundario siguiendo las líneas de 
paisanaje. Los lazos entre familias fueron estrechados por el establecimiento de 
relaciones de padrinos y ahijados. Familiares consanguíneos y por lazos 
ceremoniales, lo mismo que amigos de la familia, fueron ligados en una red intrincada 
de obligaciones recíprocas. El individuo que sufría un infortunio era ayudado por sus 
familiares y amigos; cuando se había restablecido, compartía su buena fortuna con 
quienes lo ayudaron. 

La región de la cual venía el inmigrante también era importante en la 
organización de la vida en Cornerville. Los italianos del norte, que habían tenido 
mayores oportunidades económicas y educativas, siempre despreciaban a los 
meridionales y los sicilianos ocupaban la posición más inferior de todos. Como 
muchos italianos del norte y del centro pudieron establecerse antes que llegaran los 
meridionales, estas distinciones se acentuaron en el período de colonización y aún no 
se han extinguido completamente. 

A medida que la generación de nacidos en América va llegando a la madurez, el 
sistema de vida en Cornerville ha experimentado cambios significativos. Los lazos de 
lealtad a los paesani no ligan al hijo como al padre. Incluso la familia italiana se ha 
dividido en dos generaciones separadas. Los nacidos en Italia son conocidos por la 
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generación más joven como greasers (pringosos). A menudo, los hijos sienten un fuerte 
apego a sus padres y, no obstante, los desprecian. Algunos de los mayores gozan de 
posiciones respetadas pero, por lo general, no poseen la autoridad característica de 
que disfrutan en la mayoría de las sociedades. 

La generación joven ha formado su propia sociedad relativamente independiente 
de la influencia de sus mayores. En las filas de los jóvenes hay dos principales 
divisiones: muchachos de las esquinas y muchachos de colegio. Los primeros son 
grupos de hombres que centran sus actividades sociales en esquinas de ciertas 
calles, con sus barberías, fondas, salones de billar o clubes. Constituyen el nivel 
inferior de la sociedad dentro de su grupo de edades y al mismo tiempo forman la 
gran mayoría de los jóvenes de Cornerville. Durante la depresión, la mayoría de ellos 
estuvieron desempleados o tuvieron únicamente empleos eventuales. Pocos habían 
completado sus estudios de segunda enseñanza y muchos de ellos abandonaron la 
escuela antes de terminar el octavo grado. Los que asisten al colegio forman un 
pequeño grupo de jóvenes que se han elevado sobre el nivel del muchacho de la 
esquina, por medio de la educación superior. Al intentar abrirse paso por ellos 
mismos, como profesionales, todavía están ascendiendo socialmente. 

En una sociedad como la nuestra, en la cual es posible para los hombres 
empezar la vida en el fondo y subir, es importante descubrir quiénes son las personas 
que están ascendiendo y cómo están haciéndolo. Esto da perspectiva a la sociedad de 
Cornerville y, al mismo tiempo muestra, lo que puede ofrecer el mundo fuera de 
Cornerville a la gente local. Las historias de Doc y su grupo de muchachos de la 
esquina y de Chick y su club de muchachos de colegio, presenta el contraste entre los 
dos grupos y explica las diferentes carreras de los miembros individuales. 

Aunque Doc y sus muchachos y Chick y los miembros de su club son 
representantes de una gran parte de la sociedad local, todos son “tipos pequeños” en 
Cornerville. Para comprenderlos, es necesario descubrir quiénes son los “tipos 
grandes” y ver cómo funcionan. En Cornerville, los tipos grandes son racketeers y 
políticos. 

Cornerville constituye el Cuarto Distrito de Eastern City, con el South Side y 
Welport. Hasta hace poco tiempo, el distrito estaba dominado por el Club Cleveland, 
una organización política demócrata irlandesa situada en el South Side. Cuando los 
italianos llegaron a establecerse en Cornerville y comenzaron a desplazar a la 
población irlandesa, hubo fuertes choques entre las razas. Al mudarse los irlandeses, 
las hostilidades fueron transferidas a la arena política. Políticos italianos organizaron 
Cornerville para derrocar el dominio irlandés en el distrito. 

Las actividades ilegales durante la era de la prohibición se centraron en torno al 
tráfico de licores. Con la revocación, el racketeer levantó su carrera sobre el control de 
las actividades de juego. Los hombres de Cornerville han desempeñado papeles 
prominentes en este campo, aunque sus colegas irlandeses y judíos comparten la 
dirección de los rackets de Eastern City. 

Las organizaciones políticas y de racket se extienden desde lo más bajo hasta la 
cumbre de la sociedad de Cornerville, se entrelazan unas con otras e integran una 
gran parte de la vida en el distrito. Proporcionan un armazón general para la 
comprensión de las acciones tanto de los “tipos pequeños” como de los “grandes 
tipos”. 

En esta exploración de Cornerville nos ocuparemos poco de la gente en general. 
Encontraremos gente particular y observaremos las cosas que hacen. El sistema 
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general de la vida es importante, pero solamente puede ser formado observando a los 
individuos cuyas acciones lo constituyen. 

Los “tipos pequeños” serán los primeros que entren en escena (Parte I). Veremos 
cómo organizan las actividades de sus grupos y luego observaremos a lo “grandes 
tipos”, para colocar esos grupos en la estructura social. La descripción de las 
organizaciones políticas y de los negocios ilegales de los racketeers (en la Parte II) 
darán una imagen general, pero aún seguimos ocupados de la gente particular. La 
pregunta es: ¿Qué hace de un hombre un gran tipo y por qué medios puede dominar a 
los pequeños? Para responder a esa pregunta, observemos a Tony Cataldo. Él es un 
racketeer prominente y está ocupado, entre otras cosas, de controlar a los muchachos 
de las esquinas. ¿Cómo lo hace? Y observemos a George Ravello, senador estatal de 
Cornerville, mientras organiza su campaña política. Necesita el apoyo de los 
muchachos de las esquinas. ¿Cómo lo consigue? Sabemos en general que los jefes de 
organizaciones políticas y de negocios ilegales de los racketeers en Cornerville 
cooperan unos con otros. Pero, ¿cuál es la naturaleza de esa cooperación, sobre qué 
está basada y cómo se establece? Para contestar esos interrogantes, veamos 
nuevamente a la gente particular y observemos cómo actúan unos con relación a los 
otros, en las diferentes situaciones a las que se encaran en sus carreras. 

Si podemos llegar a conocer a estas personas íntimamente y comprender las 
relaciones entre un tipo pequeño y otro, un gran tipo y uno pequeño, y un gran tipo 
con otro, sabremos cómo está organizada la sociedad de Cornerville. Con base en ese 
conocimiento, se hace posible explicar las reacciones de la gente y el significado de 
las actividades políticas y de los negocios ilegales de los rackets. 

 



Parte I 

MUCHACHOS DE LA ESQUINA Y MUCHACOS DE COLEGIO 

 

 





UNO 

DOC Y SUS MUCHACHOS 

1. Los miembros de la pandilla 

Los Nortons eran el grupo de Doc. El círculo fue formado primordialmente por 
Doc y estaba constituido en torno del mismo. Mientras Doc se desarrollaba, había 
un grupo de muchachos en la Calle Norton para cada diferencia significativa de 
edades. Existía uno que promediaba alrededor de tres años mayor que Doc; estaba 
el de Doc, que incluía a Nutsy, a Danny y a otros; había un grupo alrededor de tres 
años menor, que incluía a Joe Dodge y a Frank Bonelli; y un grupo aún menor, al 
que pertenecían Carl y Tommy. 

Como los Nortons, tal como los conocí, surgieron de estos agrupamientos 
anteriores, se requieren algunos antecedentes históricos. La historia de la evolución 
de los Nortons puede ser relatada mejor como la historia de Doc. 

Doc nació en la Calle Norton en 1908. Sus padres, originarios de la provincia 
de los Abruzos, fueron los primeros italianos no genoveses que se establecieron en 
la calle. Doc fue el hijo menor en una familia numerosa y el favorito de su madre. 
Su padre murió cuando él era pequeño. Cuando tenía tres años de edad, la parálisis 
infantil anquilosó su brazo izquierdo de modo que jamás podría ser nuevamente 
normal, pero logró desarrollarlo por medio de ejercicio constante, hasta poder 
emplearlo para todo, excepto para trabajos pesados. 

Doc habló de sus primeros años de este modo: 

Cuando era pequeño vestía muy limpiamente. Siempre tenía puesta ropa aseada y mi 
madre siempre decía que me sentara sobre un periódico, cuando me sentara en el escalón de la 
puerta... Otras madres decían a sus hijos: “Mira cómo viste Dicky. ¿Por qué no puedes ser 
como Dicky?” Es natural que no me quisieran... hasta que les enseñé que tenían que 
respetarme... 

Tenía alrededor de doce años cuando sostuve mi primera pelea. Tenía un hermano dos 
años mayor que yo. Se metió en una discusión con un muchacho de mi tamaño. Me dijo: “Es 
demasiado chico para mí, pelea con él”. Al principio yo no quería hacerlo, pero peleé finalmente 
con él. Y le gané... Después de eso, comencé a pensar que tal vez era bastante valiente. 

Nutsy fue un tiempo el jefe de nuestra pandilla. Yo era su lugarteniente. Era mayor que 
yo y me había golpeado diferentes veces, antes que yo finalmente lo golpeara. Cuando me 
golpeó no había mucha gente cerca, así que no me importó, pero la vez que rompió su promesa 
de no golpearme, había una gran muchedumbre alrededor. Yo era un muchacho orgulloso. No 
podía dejar que me golpeara, sin responder... Estaba luchando con él y lo tenía debajo. Le 
pregunté: “¿Me prometes no golpearme si te dejo levantar?” Lo prometió, pero cuando lo dejé 
levantarse y volví la espalda, me pegó en la nariz y me salió sangre. Lo ataqué, y estaba 
golpeándolo, cuando nos detuvieron los grandes... Al día siguiente lo vi apoyado en la pared. 
Me acerqué hasta él y dije: “Te mataré” y le di un golpe. Él no contestó. Supo que yo era más 
fuerte que él. Y se corrió la voz. Así, después de eso, yo fui el jefe y él era mi segundo... Eso fue 
cuando yo tenía trece o catorce años... Nutsy era un muchacho altanero, antes que lo 
golpeara... Después de eso, pareció perder su orgullo. Yo le hablaba e intentaba animarlo. 

Después que lo golpeé, yo les decía a los muchachos lo que se debía hacer. Ellos me 
escuchaban. Si no lo hacían, los golpeaba. Le pegué alguna vez a cada uno de los muchachos 
de mi pandilla. Teníamos en mi calle a un muchacho siciliano. Cuando le pegué, se lo dijo a su 
padre y el padre vino a buscarme. Me escondí en un techo y Nutsy me avisó cuando se había 
ido el padre. La siguiente vez que vi al muchacho le pegué nuevamente... por acusarme con su 
padre... Pero no fui un muchacho tan rudo, Bill. Siempre lo sentía, después que los golpeaba. 
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Tenía fe en mí, Bill. Por eso tenía que hacer algunas de estas cosas. Si uno de nuestros 
muchachos había sido golpeado en alguna otra calle, iba hasta allí con él. Nos seguían dos o 
tres de nuestros muchachos, no para ayudarme a pelear... sólo para ver. Le preguntaba al 
muchacho: “¿Quién te pegó?” Él me señalaba al tipo y yo lo golpeaba. Luego le decía: “¡Mira, no 
vuelvas a golpear a este muchacho!” 

Cuando era niño yo era un tigre. No le tenía miedo a nadie. La mayoría de los niños nada 
más se empujan, pero yo tenía un golpe de nocaut en la derecha. Tenía potencia. Solamente 
podía usar esa mano, excepto para bloquear, pero eso imponía aún más respeto. Decían: “¿Qué 
no podría hacer si tuviera dos manos buenas?” Y pensaban que por eso era más fuerte la 
derecha... quizá lo era... No era únicamente la fuerza. Yo era el que pensaba siempre las cosas 
que se tenían que hacer. El que tenía medio cerebro. 

Doc siempre fue sensible respecto a su brazo y no permitía que nadie hiciera 
concesiones por su incapacidad. Pasaba muchas horas haciendo boxeo de sombra 
en casa, para desarrollar velocidad y coordinación. 

El reto más serio contra Doc vino de Tony Fontana. Como me relató: 

Tony estaba en mi grupo cuando fuimos niños. Era un buen peleador. Cuando entró al 
ring como aficionado, comenzó ganando tres peleas por nocaut. Cuando se convirtió en 
profesional, siguió noqueándolos... En ese tiempo yo era el jefe de la pandilla. Yo era el tipo 
duro... Pero empezó a ponerse fresco conmigo. Una noche, comenzó a provocarme y a hablar 
como persona mayor. Lo escuché. Pensé: “debe ser rudo. Todos esos nocauts tienen que 
significar algo”. Así que después de un tiempo, dije: “me voy a la cama”. Me desvestí y me 
acosté, pero no pude dormir. Me vestí y fui nuevamente a su encuentro. Dije: “¡Vuélveme a 
decir eso!” Lo hizo y le di uno... ¡pom!... Pero no respondió. ¿Por qué? Supongo que por 
prestigio. Después nos encaramos con guantes en el campo de juegos. Era demasiado bueno 
para mí, Bill. Yo me defendía, pero él era demasiado duro... ¡Cómo podía golpear! 

Doc nada más me hablaba de estas cosas cuando lo interrogaba y siempre, 
cuando había concluido la narración de un incidente en el cual había “acostado” a 
algún rival, se disculpaba a medias y decía que él no era algo tan grande en 
realidad, que difícilmente podría comprender cómo ocurrieron esas cosas. 

De tiempo en tiempo había un choque con algún otro grupo y resultaba una 
“incursión”: 

Una vez, un par de muchachos de nuestra pandilla intentaron enamorar a un par de 
muchachas de Main Street. Los novios de estas muchachas persiguieron a los nuestros hasta 
la Calle Norton. Después nos reunimos y perseguimos a los novios hasta el lugar de donde 
habían venido. Se volvieron e hicieron que nos persiguieran todos los de las calles Garden, 
Swift y Main... Así comenzaba todo comúnmente. Algún muchacho era golpeado por uno de los 
nuestros. Entonces regresaba a su calle y reunía a su grupo y peleábamos. 

Una vez trajeron tallos de plátanos y botellas de leche. Nosotros estábamos armados. 
Escondíamos nuestras armas en sótanos, para tenerlas preparadas en caso de emergencia. 
Pero había cincuenta de ellos y sólo dieciséis de nosotros, así que nos retiramos a zaguanes y 
sótanos a esperar que se enfriaran... Permanecieron alrededor por un tiempo sin hacer nada, 
hasta que di la señal de salir. Entonces los atacamos. Yo hacía girar un tallo de plátano a mi 
alrededor. Lo llevé dando vueltas hasta la Calle Main y entonces estaba atrás de las líneas 
enemigas, así que tuve que regresar haciéndolo girar... Tenían maceteros de cemento alrededor 
del terreno de juego. Los tiramos. Hubieran matado a cualquiera a quien le pegaran, pero 
nosotros no queríamos pegarle a nadie. Sólo queríamos asustarlos... Después de un tiempo, las 
cosas se calmaron y se fueron. 

No recuerdo que jamás hayamos perdido en realidad una incursión. A veces corríamos. 
Corríamos endiabladamente. Venían a nuestra calle y nos atacábamos. Podíamos 
dispersarnos, subiendo a los techos, bajando a los sótanos, por todas partes. Teníamos allí 
nuestras municiones. Luego volvían al otro extremo de nuestra calle y nos daban oportunidad 
de reunirnos otra vez. Salíamos uno tras otro... nunca nos atacaban hasta que todos 
estábamos fuera y preparados. Entonces nosotros los atacábamos... hacíamos una buena 
carga. Podían dispersarse y entonces regresábamos a nuestra parte de la calle y esperábamos 
que volvieran a juntarse... Siempre terminábamos persiguiéndolos hasta su calle. Allí no los 
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atacábamos. Jamás íbamos a buscar dificultades. Peleábamos únicamente en nuestra propia 
calle, pero siempre ganábamos. 

Tú sabes, los Nortons éramos un grupo mejor. Éramos la mejor calle en Cornerville. No 
borracheábamos (robar a un borracho) ni nos metíamos en juegos de dados. Algunas veces nos 
metíamos gratis a los espectáculos, ¿qué pensabas?... Los Tylers eran un grupo más rudo. 
Robaban y organizaban juegos de dados. Nosotros hacíamos incursiones contra los Tylers. 
Después de un tiempo, eso terminó y los Tylers y los Nortons se unieron. Su peleador campeón 
era Johnny DiCausa y su mejor corredor Mike Torre. Yo era campeón de todo en mi pandilla. 
Cuando nos unimos, tuve que correr contra Mike alrededor de la manzana. Nos tomaron el 
tiempo. Él hizo 26 segundos. Luego corrí yo. Cuando venía por la calle, pude oírlos gritando: 
“¡Vamos, Doc, vamos Doc!” Lo hice también en 26 segundos. Así que no se decidió nada. 
Discutían: “Johnny puede pegarle”. “No, Doc puede hacerlo”. Y nos mirábamos, pero no 
peleábamos. Creo que nos respetábamos... Después Johnny se dedicó a boxear y lo hizo 
bastante bien; Mike fue campeón corredor en el equipo de pista del Colegio St. Patrick. 

No teníamos muchas peleas entre pandillas. Había mucho respeto mutuo... 

No tratábamos de matarlos. No deseábamos lastimar a nadie. Era únicamente 
diversión... No recuerdo que nadie haya sido golpeado nunca en la cabeza con una botella. Tal 
vez en la pierna o en la espalda sí, pero no en la cabeza. La única vez que alguien resultó 
herido fue cuando Charlie recibió un golpe en la cara con un bote de hojalata. Estábamos 
peleando con los King Streets en el campo de juego. Atacamos y Charlie se nos adelantó. 
Cuando entramos a la Calle King, alguien aventó el bote y su lado abierto le pegó en el ojo. La 
pelea se interrumpió. Se asustaron cuando vieron salir sangre de su ojo... Llevamos a Charlie a 
casa. Recuerdo que gritaba cuando el doctor trabajó en su ojo. Eso nos impresionó. Jamás 
habíamos pensado que alguien pudiera resultar lastimado permanentemente en una 
incursión... Después de eso, no hubo muchas incursiones más. No recuerdo haber visto jamás 
una, después de eso... Y además, ya estábamos haciéndonos mayores, alrededor de diecisiete o 
dieciocho años. Y comencé a andar con los amigos mayores y ya no vi tanto a mis muchachos. 
Me aceptaron como uno de ellos. Eso fue un gran honor. Pero cuando ya no vi tanto a mis 
muchachos, nuestro grupo se disolvió. 

Doc participó en dos etapas de su carrera en las actividades de la Casa de 
Servicios Sociales de la Calle Norton. De acuerdo con su narración: 

Cuando era pequeño iba a la Casa de Servicios Sociales, pero después me alejé. Regresé 
por el Club Dramático Sunset. Era el club favorito. Habían estado presentando obras durante 
largo tiempo y tenían mucho prestigio. Lou Danaro me explicaba lo difícil que era actuar y 
cuánta preparación se necesitaba. Danny trató de alentarme para que fuera allí y les mostrara 
mi valor. Él tenía mucha fe en mí. Me respaldaría en cualquier cosa que requiriera sesos. 
Danny y yo nos unimos y proyectamos cómo entrar en el club. Se necesitaba una votación 
unánime. Algunos de los miembros me conocían y otros no, pero logré maniobrar para ser 
elegido. Después de un tiempo fui protagonista en un par de sus obras grandes y todos los 
muchachos de la esquina fueron a verme. 

En ese tiempo teníamos dos miembros de cada club en el consejo de casa. Yo 
representaba a los Sunsets y fui presidente del consejo un año. Entonces estuve muy activo y 
recolectamos dinero para un nuevo amplificador para el club.  

Por ese tiempo llegó el grupo de Tom Marino. Se llamaban “los Holgazanes de la 
Esquina”. Había cien de ellos y pienso que ingresaron porque en ese tiempo no tenían ningún 
sitio para reunirse. Mostraban hostilidad a los Sunsets porque éstos eran el club predilecto de 
los trabajadores sociales. Podíamos hacer lo que quisiéramos en ese sitio... Una vez, Joe Cardio 
fue a la tienda de Tom Marino a comprar crema para el café del club. Cuando le dijeron que no 
tenían, chasqueó los dedos, golpeó el suelo con un pie y dijo: “¡Oh, cáscaras!” Todos los 
muchachos estaban allí y cuando oyeron eso, no pudieron tragarlo. Desde entonces llamaron a 
los Sunsets los “Suspiros de crema... con una excepción”. Les dije que había muchas 
excepciones, pero no pude hacerlos cambiar de idea... 

Cuando llegaron los Holgazanes, quisieron manejar el grupo. Comenzaron a comprar 
votos para poder elegir al presidente del consejo. Salían con las muchachas y les invitaban 
refrescos. Hicieron una campaña realmente grande. La señorita Baldwin quería que yo fuera 
candidato a presidente otra vez, porque pensaba que había hecho un buen trabajo, pero me 
negué a hacerlo. Los Sunsets propusieron a Ted Riccio y los Holgazanes a Fred Mantia. Ted fue 
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arrollado, pero después de la elección me dijeron que si yo hubiera sido candidato nuevamente, 
no habrían puesto a nadie para enfrentarse a mí... 

Los Holgazanes en realidad estaban decididos a trastornar el establecimiento. No 
respetaban a los trabajadores sociales. Un día oí a Guy Polletti hablando con el señor Ramsay 
en el vestíbulo. Fue obsceno en realidad. Ramsay tuvo que soportarlo. ¿Qué podía hacer?... 
Además, siempre estaban llamando a la estación de policía y diciéndoles: “Hay un disturbio en 
la Casa de Servicios Sociales de la Calle Norton. Manden inmediatamente al escuadrón contra 
motines”. Llegaban un par de polizontes y bromeaban con los muchachos, porque eran buenos 
amigos, pero eso se veía mal para la casa... Una noche, los Holgazanes organizaron una fiesta 
de cabaret y le pusieron licor al ponche. Tenían dos fuentes con ponche, una para los 
trabajadores sociales y otra para la fiesta. Pero un par de muchachos se emborracharon y la 
señorita Baldwin supo que había otra fuente con ponche. Comenzó una discusión y Guy 
Polletti le dijo que se largara. La llamó una... La vi bajar por la escalera llorando... 

Eso era bastante malo. En ese tiempo yo era Kid Galahad y era el encargado de defender 
la casa. Una noche, todos estaban en la tienda de Marino, cuando fui a discutir con ellos. 
Encontré ahí a Guy Polletti... era boxeador de peso completo. Estaba ahí Fred Mantia... era 
semicompleto y había tenido bastante éxito en el ring. Los hallé hablando a todos, pero los 
interrumpí. Dije: “¡Escúchenme un momento!” Y entonces les dije cuatro verdades. Rezongaron 
y tuvimos una buena discusión. Tenían mucho que decir de los trabajadores sociales. “Son un 
montón de afectados”. “Son estirados”. “¿Quiénes creen que son ahí, que son mejores que 
nosotros?” Tenían un buen argumento en eso y no pude contestarlo. Pero dije: “Después de 
todo, el lugar hace algún bien. En un distrito congestionado como este, necesitamos salones 
para reunirnos...” Y habían ahuyentado a bastante gente de la casa, actuando tan rudamente. 
Les dije que las madres tenían fe en el lugar, pensaban que era un sitio seguro para sus hijas y 
los Holgazanes estaban arruinando esa reputación. Le dije a Fred: “Sólo eres rudo porque 
nadie más es rudo ahí”. 

“Oh, no”, dice él, “soy rudo dondequiera que esté”. 

Dije: “Si Terry Giovanni estuviera allí, no serías tan rudo”. No le gustó, porque Terry lo 
había noqueado muchas veces. Bueno, el resultado fue que aceptó disculparse con la señorita 
Baldwin... 

Por ese tiempo, se metieron en otra dificultad. En esos días se organizaba un fin de 
semana mixto en el campamento de la casa al principio y al fin de cada temporada de 
acampar. Era el acontecimiento social más grande de la temporada y los muchachos y las 
muchachas esperaban esos fines de semana de un año al siguiente. Estaban vigilados y si 
hubo alguna vez aventuras sexuales, jamás lo supe. Era simplemente diversión sana. Pero esta 
vez, algunos de los Holgazanes habían bebido algo. Jesse Alluni era un verdadero muchacho 
bueno y no era rudo en absoluto, pero no podía soportar el licor. Esa noche entró a la cocina, 
halló a Baldwin allí y pidió una taza de café. Ella le dijo que estaba borracho y lo hizo irse a la 
cama... Después de ese incidente, el campamento estuvo cerrado para los hombres. Desde 
entonces ha sido nada más campamento para muchachas, excepto por los niños. Los 
muchachos humearon por la pérdida del campamento y protestaron con el señor Bacon (jefe de 
los trabajadores sociales). Mandaron una petición y querían apelar a la junta, pero el señor 
Bacon no los dejó hacerlo. Después de un tiempo se apagó la excitación y no se hizo nada... 

Por ese tiempo se disolvieron los Sunsets. Habían estado en la Casa de Servicios Sociales 
diez o doce años y algunos de los miembros estaban ya casados, así que esto tuvo alguna 
influencia, pero estoy seguro que fue parcialmente la presión de los Holgazanes, lo que los echó 
de la casa. Cuando los Holgazanes los presionaron, languidecieron. Los llamé derrotistas y 
traté de hacerlos que conservaran el club en funcionamiento, pero a pesar de todo, se disolvió. 

Después que renunciaron los Sunsets, los Holgazanes consiguieron una casa club afuera 
y ya no asistieron a la Casa de Servicios Sociales. No creo que fueran echados oficialmente. 
Renunciaron antes de que fueran expulsados. Cuando Tom Marino ingresó en la política, el 
nombre del club no sonó tan bien, así que lo cambiaran a Club Atlético Taylor, en honor de 
Ellen Taylor. Ella era una trabajadora social querida y respetada por todos los trabajadores 
sociales. El nombre es gracioso, cuando uno piensa en las diversiones que tenían los 
Holgazanes en la Casa de Servicios Sociales. 
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Desde que se retiraron los Holgazanes, nunca ha habido otro grupo como ellos en la Casa 
de Servicios Sociales. Y el año en que tuvieron a un hombre de ellos como presidente del 
consejo de la casa, fue el último en que hubo dicho consejo. 

Cuando se retiraron los Sunsets y los Holgazanes de la Esquina, yo mismo ya no regresé 
a la casa de Servicios Sociales. 

Doc encontraba fácil el trabajo escolar. Leía ampliamente, tanto en la escuela 
como en la biblioteca de la sección. Después del tercer año de segunda enseñanza, 
abandonó la escuela para desempeñar un empleo en una compañía de vitrales. El 
arte siempre había sido uno de sus intereses principales y lo hizo tan bien la 
empresa, que se le prometió un adelanto rápido. Pero entonces llegó la depresión, la 
firma fracasó y Doc se quedó sin empleo. Al principio buscó un empleo y continuó 
su trabajo artístico en casa, pero cuando todos sus esfuerzos no obtuvieron 
resultados, dejó de buscar empleo e incluso perdió el interés en el arte. 

Doc vivía con su hermana y su cuñado, de manera que tenía alojamiento y 
alimentos, pero aborrecía ser una carga para ellos. Con el principio del programa 
federal de ayuda, pudo comenzar a trabajar por medio de la Administración de 
Progreso del Trabajo, pero como hombre soltero sin familia que dependiera de él, no 
podía contar con un empleo fijo. Entre los días de trabajo y las cesantías 
prolongadas, pasaba todo su tiempo en la esquina de la calle. 

Danny era su amigo más íntimo. Como me dijo Doc: 

Danny vivía en la Calle Stone, cerca de Norton. Recuerdo el día que vino a nuestra calle, 
cuando era niño. Era “greaser”... hablaba inglés chapurrado. Los amigos se burlaban de él, 
pero me simpatizó desde el principio. Le dije que ingresara en nuestro grupo e hiciera las cosas 
que nosotros hacíamos. Se quedó con nosotros. 

Cuando se disolvió el grupo de los muchachos, Doc y Danny siguieron juntos, 
aunque no eran vistos a menudo en la Calle Norton. 

Danny abandonó la escuela después del octavo grado, para entrar a trabajar 
en una fábrica. Suplementó su sueldo allí organizando un juego de dados en el 
lavabo y entre empleos trabajaba donde hubiera dificultades laborales, para uno u 
otro lado... “por el que más pague”. Danny estaba formado poderosamente y bien 
equipado por la experiencia para pelear en las luchas laborales, pero no gozaba con 
su trabajo. Peleaba por el dinero que conseguía en hacerlo. Durante el tiempo que 
estuvo en Cornerville, jamás supe que Danny provocara una pelea con nadie. 

Con la aprobación de la nueva legislación laboral y de la acción del gobierno 
contra los grupos rompehuelgas, una de las fuentes de ingresos de Danny se agotó. 
Tuvo que volver a recurrir al juego de dados, que conducía en sociedad con Mike y 
Terry Giovanni. 

Mike había sido jefe de su pandilla en la Calle King. También abandonó la 
escuela a los pocos años por un trabajo en una fábrica y tenía acción dondequiera 
que estaban librándose batallas laborales. A diferencia de Danny, trabajaba 
solamente para un lado... el sindicato. Según explicaba: “El sindicato es como una 
religión. Si se tienen esas creencias, uno tiene que adherirse a ellas”. En los últimos 
años de la prohibición, el trabajo de su especialidad en fábricas se hizo escaso y 
Mike se defendía administrando una sala de juego de dados y un pequeño bar. El 
juego de dados no le agradaba y tampoco era muy lucrativo, pues rechazaba los 
negocios de los que no podía permitirse especialmente perder. Creyó que tenía “las 
conexiones adecuadas” para darle protección para el bar clandestino, pero las 
incursiones policíacas lo expulsaron del negocio. Abrió una fonda, pero eso también 
resultó poco provechoso, ya que gran parte de los negocios eran a base de crédito. 
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Mientras funcionó la fonda, proporcionó un centro social para Mike y sus amigos. 
Danny era visitante frecuente y Doc pasaba algún tiempo allí. 

Long John, un joven de otra parte de Cornerville, comenzó a frecuentar al 
grupo de Mike. Había estado formando parte de una pandilla particularmente ruda, 
hasta que su hermano mayor fue condenado a prisión perpetua por asesinato. 
Apremiado por su madre, Long John comenzó a preocuparse por su futuro. Danny y 
Mike le aconsejaron que se alejara de sus antiguos amigos y se uniera a ellos. Se 
encargaron por algún tiempo de facilitarle dinero para sus gastos y lo dejaron ganar 
pequeñas cantidades, actuando como vigilante (contra la policía) en su juego de 
dados. Después consiguió un trabajo en una fábrica, que lo empleaba 
esporádicamente durante el año. 

Cuando se disolvió la pandilla de los muchachos de Doc, Nutsy fue el único 
miembro que continuó pasando su tiempo libre en la Calle Norton. Como empezó a 
frecuentar a los muchachos más jóvenes, Doc y Danny lo llamaron “el Rey de los 
Niños”. Frank Bonelli se hizo particularmente apegado a Nutsy. Joe Marco, 
conocido como Joe Dodge, era un buen amigo de ambos. Carl y Tommy, quienes 
pertenecieron a un grupo todavía más joven, aceptaron el caudillaje de Nutsy. Alec 
había asistido a la escuela con un hermano menor de Joe Dodge y al principio 
comenzó a frecuentar la Calle Norton para estar con Joe. 

En ese tiempo, Nutsy era empleado postal parte del tiempo, Frank estaba 
tratando de iniciarse en el béisbol profesional y Joe tenía un trabajo muy bien 
pagado, pero temporal, en una cantera. Tanto Carl como Tommy desempeñaban 
puestos de planta en fábricas y Alec trabajaba por temporadas en el distrito de 
mercados. 

Además del grupo de Mike y los muchachos de Nutsy, había otros tres 
hombres que formaron parte de los Nortons cuando los conocí. Angelo Cucci, Fred 
Mackey (Macaluso) y Lou Danaro, estaban estrechamente unidos a Doc. Algunos 
años antes, el tío de Fred había abierto una tienda de ultramarinos en la Calle 
Norton y puesto al frente de la misma a Fred. Un día, Danny llevó a los muchachos 
a jugarle una broma pesada. Se alinearon frente al mostrador y exigieron dinero a 
cambio de protección. Fred se asustó mucho, hasta que Doc se compadeció de él y 
le explicó la situación. Fred se sintió tan aliviado que consideró a Doc su benefactor 
y buscaba frecuentemente su compañía, aun después que la tienda fue vendida. 

Lou Danaro había trabajado durante varios años para el señor Bacon, el jefe de 
trabajadores sociales de la Casa de Servicios Sociales de la Calle Norton e incluso 
vivió en la casa. Los muchachos de la esquina pensaban que se consideraba 
superior a ellos y no querían nada con él. Doc conocía muy bien al primo de Lou. 
Los dos primos no estaban en muy buena armonía. Doc pensaba que no era 
demasiado malo, así que cuando salía con el primo de Lou, insistía en que éste los 
acompañara. De ese modo inició la amistad con Lou. Cuando Lou rompió 
finalmente con el señor Bacon y se mudó de la casa de servicios sociales, su 
amistad con Doc posibilitó que fuera aceptado con el grupo de la esquina. 

Tanto Fred como Lou vivían en los suburbios, pero gran parte del tiempo 
viajaban en auto de Eastern City a sus empleos y a Cornerville para reunirse con 
Doc y sus amigos. 

Cuando Doc lo conoció, Angelo era excesivamente tímido y no tenía amigos. 
Pasaba la mayoría del tiempo en su casa, practicando el violín, que esperaba tocar 

 20 



DOC Y SUS MUCHACHOS 

algún día en una orquesta de concierto. Cuando Doc lo aceptó como amigo, fue 
posible para Angelo unirse a los muchachos de la esquina. 

Ya existían estrechos lazos de amistad entre algunos de los que integraban el 
grupo, pero los Nortons no comenzaron a funcionar como organización hasta 
principios de la primavera de 1937. Fue en ese tiempo cuando Doc volvió a la 
esquina. Nutsy, Frank, Joe, Alec, Carl y Tommy tenían un gran respeto por Doc y se 
congregaron en torno de él. Angelo, Fred y Lou se unieron a Doc para hacer de la 
esquina su cuartel general. Danny y Mike fueron atraídos a la Calle Norton por su 
amistad con Doc y por la situación de su juego de dados, próximo a “la esquina”. 
Long John siguió a Danny y a Mike. 

Los integrantes del grupo se habituaron a actuar juntos. También estaban 
ligados unos a otros por mutuas obligaciones. En sus experiencias comunes, hubo 
innumerables ocasiones en que un hombre se sentía requerido de ayudar a otro y el 
ayudado quería retribuir el favor. Fuertes lealtades de grupo fueron sostenidas por 
estas actividades recíprocas. 

Había distinciones de grado entre los Nortons. Doc, Danny y Mike ocupaban 
las posiciones superiores. Eran mayores en edad que los otros, excepto Nutsy. 
Poseían una mayor capacidad para el movimiento social. Mientras los miembros del 
grupo estaban limitados a la estrecha esfera de una esquina, Doc, Danny y Mike 
tenían amigos en muchos otros grupos y eran bien conocidos en gran parte de 
Cornerville. Una de sus funciones era acompañar al seguidor cuando tenía que salir 
de su esfera social acostumbrada y necesitaba ese apoyo. El triunvirato también era 
respetado por su inteligencia y sus facultades de expresión propia. Doc era notable 
en particular por su habilidad en las discusiones. En las infrecuentes ocasiones en 
que se veía envuelto, era capaz comúnmente de superar en la maniobra a su 
adversario, sin humillarlo. Jamás vi que los tres líderes ejercieran su autoridad por 
medio de la fuerza física, pero su reputación de peleadores tendía a sostener sus 
posiciones. 

Doc era el jefe del grupo. Los Nortons habían sido la pandilla de Doc cuando 
fueron niños y aunque la membrecía cambió, aún se consideraban del grupo de 
Doc. El juego de dados y sus obligaciones sociales impedían que Danny y Mike 
pasaran tanto tiempo como Doc con los Nortons. No eran tan íntimos respecto a los 
seguidores y esperaban que él los dirigiera. 

Long John estaba en una situación anómala. Aunque era cinco años menor 
que Doc, su amistad con los tres hombres cumbre le daba una posición superior. 
Como explicó Doc: 

Es porque siempre hemos atendido a Long John. Cuando vamos a algún sitio, lo 
invitamos a que nos acompañe. Llegamos hasta él y le palmeamos la espalda. Le prestamos 
tanta atención, que el resto de los miembros tiene que respetarlo. 

No obstante, tenía poca autoridad sobre los del grupo. En ese tiempo estaba 
acostumbrado a jugar su sueldo de la semana a los dados y esto era esgrimido 
contra él. 

Hay una distinción social importante entre quienes organizan los juegos de 
dados y los que juegan en ellos. Los organizadores gozan de algo de la posición de 
hombres de negocios; los “tiradores” son considerados bobos. Los Nortons se 
consideraban como grupo superior al nivel de los jugadores de dados y en ese 
tiempo Long John estaba tratando, sin éxito, de retirarse del juego. 
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En la primavera de 1937, Nutsy era reconocido informalmente como superior 
de Frank, Joe y Alec, pero sus relaciones con una muchacha ya habían comenzado 
a perjudicar su situación. No se espera que un muchacho de la esquina sea casto, 
pero casarse con una mujer que “no es buena”, es rebajarse. Nutsy estaba saliendo 
tan constantemente con esta muchacha, que el matrimonio parecía una clara 
posibilidad y se retiró en forma gradual del club, reaccionando a las críticas de sus 
amigos. Ya no desempeñó nuevamente un papel prominente en los Nortons hasta 
hacia el fin de mi estancia en Cornerville, pero en la primavera y el verano de 1937 
todavía era un hombre de importancia moderada. 

Al comenzar la historia, Doc tenía veintinueve años de edad; Mike veintinueve; 
Danny, veintisiete; Long John veinticuatro; Nutsy, veintinueve; Frank, veintitrés; 
Joe, veinticuatro; Alec, veintiuno; Angelo, veinticinco; Fred, veinticinco; Lou, 
veinticuatro; Carl, veintiuno; y Tommy veinte. La tabla adjunta presenta un cuadro 
de las relaciones entre los del grupo, tal como figuraban en ese tiempo. Con 
propósitos de designación abreviada, me referiré a los cuatro hombres principales 
como los “líderes” y a los otros como “seguidores”. Si se tienen en la mente las 
características especiales de Long John, esto no debe ser confuso. 

2. Bolos y escala social 

Una noche de octubre de 1937, Doc programó un juego de bolos contra el Club 
de la Comunidad Italiana, que estaba compuesto principalmente por hombres de 
colegio y tenían sus reuniones cada dos semanas en la Casa de Servicios Sociales 
de la calle Norton. El club fue proyectado para ser una organización de hombres 
bien educados y cultos, aunque Doc era miembro y Angelo, Lou y Fred, de los 
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Nortons, habían sido elegidos por recomendación de Doc. Los otros Nortons 
consideraban que el club era “pretencioso” y en la esquina era conocido como la 
“Liga Junior de Muchachos”. Se sentían un poco halagados de que miembros de su 
grupo pudieran mezclarse con ese club, pero su opinión estaba formada 
primordialmente por las personalidades de Chick Morelli, el presidente y Tony 
Cardio, otro miembro prominente, a quienes consideraban afectados y 
presuntuosos. En consecuencia, los Nortons tomaron este encuentro muy 
seriamente. 

Doc fue capitán de los Nortons. Seleccionó a Long John, Frank, Joe y Tommy 
para su equipo. Danny y Mike no estaban “boleando” en ese período. Chick y Tony 
encabezaron el equipo del Club de la Comunidad. 

Los sentimientos eran intensos. Los Nortons les gritaron a los boleadores del 
club y hacían toda clase de ruidos para perturbar su concentración. Los miembros 
del club estaban muy animados cuando tomaron una ventaja inicial, pero tuvieron 
poco que decir cuando los Nortons se adelantaron para ganar por amplio margen.  

Después del partido, pregunté a Frank y a Joe si había algún equipo al que 
hubieran estado más ansiosos de vencer. Dijeron que si pudieran escoger a sus 
víctimas favoritas elegirían a Chick Morelli, Tony Cardio, Joe Cardio (hermano de 
Tony), Mario Testa y Héctor Marto. Los tres últimos habían pertenecido al Club 
Dramático Sunset. 

Frank y Joe dijeron que no tenían nada contra los otros tres hombres del 
equipo del Club de la Comunidad, pero que los muchachos estuvieron ansiosos por 
superar al conjunto para poner a Chick y a Tony “en sus lugares”. Frank y Joe no 
eligieron a sus víctimas favoritas, significativamente, con base en su capacidad para 
bolear. Los cinco eran buenos boleadores, pero no fue ese el factor decisivo en la 
elección. Los objetos de ataque eran sus posiciones sociales y sus ambiciones y eso 
fue lo que hizo tan satisfactorio el triunfo sobre el Club de la Comunidad. 

Lou Danaro y Fred Mackey habían alentado al club. Aunque eran miembros del 
club, los muchachos sintieron que eso no los excusaba. Danny dijo: “Son un par de 
traidores... Benedict Arnolds... Están con los muchachos... y luego se vuelven 
contra ellos... Adelante, no deseamos su apoyo”. 

Fred y Lou quedaron entre los dos grupos y, por lo tanto, tuvieron que 
encararse a ese problema de fidelidad dividida. La posición de Doc en la esquina 
estaba establecida tan definidamente que nadie consideró la posibilidad de que 
escogiera bolear por el Club de la Comunidad contra los Nortons. 

Este fue el único encuentro entre los dos equipos que tuvo lugar en alguna 
ocasión. Los muchachos de la esquina estaban satisfechos con su victoria y el club 
no buscó un juego de desquite. Tony Cardio objetó la manera en que los Nortons 
intentaron perturbar la concentración de su equipo y dijo que no era divertido 
bolear contra tan malos deportistas. Sin embargo, hubo choques contra miembros 
individuales del club. Una noche de noviembre, Doc, Frank Bonelli, Joe Dodge y yo 
estábamos boleando, cuando llegaron juntos Chick Morelli y Lou Danaro. 
Convenimos en hacer dos equipos de tres hombres y Chick y Doc eligieron partidos. 
Chick nos escogió a Lou y a mí. Al principio, el encuentro fue bastante parejo, pero 
Doc puso a su equipo muy adelante con una brillante tercera tirada. Hacia el final 
de esta tirada, Chick estaba sentado junto a Joe Dodge y murmurando: “Eres un 
maleta piojoso... eres un mal boleador”. 
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Joe no dijo nada hasta que Chick había repetido sus observaciones varias 
veces. Entonces, Joe se puso de pie y le disparó a Chick: “¡Eres un... presuntuoso! 
Siento ganas de darte un golpe. Jamás conocí a nadie tan engreído como tú... ¡Eres 
un... engreído!” 

Doc se puso entre ellos para evitar una pelea. Chick no dijo nada y Doc logró 
llevarnos en paz al ascensor. Joe no estaba satisfecho y me dijo en voz alta: “Alguien 
va a enderezarlo algún día. Alguien tendrá que golpearlo, para sacarle algo de esa 
presunción”. 

Cuando estuvimos fuera del edificio, Lou se retiró con Chick y el resto fuimos a 
la cafetería de Jennings a tomar café y rosquillas. Discutimos a Chick: 

DOC: Fue una suerte que no le golpearas. Te perseguirían por homicidio. Eres demasiado 
fuerte para ese muchacho. 

JOE: Muy bien. Pero cuando alguien es demasiado rudo para mí, no chapuceo con él... No 
debió provocarme... Si va a decir esas cosas, debe sonreír al decirlas. Pero creo que pensaba 
eso realmente. 

DOC: El pobre tipo, tantos lo quieren golpear... y él lo sabe. 

FRANK: Él me simpatizó bastante hasta la otra noche. Fuimos al Salón Metropolitano de 
Baile... No se mezcló con nadie en absoluto. Solamente se tiró en un diván, como si quisiera 
ser mimado. No fue sociable en absoluto. 

Después de llevar a Chick a casa en su coche, Lou se reunió con nosotros en el 
establecimiento de Jennings. Dijo que Chick se sentía muy mal por el incidente y no 
sabía qué hacía que la gente quisiera pegarle. Añadió: “Sé que no quería que se 
tomara de esa manera. Es realmente un muchacho magnífico, cuando uno lo 
conoce. Hay sólo una cosa que no me agrada en él”. Entonces habló de la ocasión 
en que Chick había iniciado una discusión con el encargado de un salón de baile, 
sobre un tecnicismo involucrado en los reglamentos del salón. Lou comentó: “Nada 
más estaba intentando demostrar lo inteligente que era”. 

Pocos días después, cuando la cólera de Joe había cedido, Doc lo convenció 
para que se disculpara. 

Doc no defendía a Chick por amistad. Tampoco era porque trabajaban juntos 
en el Club de la Comunidad. En el club Doc encabezaba una facción hostil 
generalmente a Chick y él mismo criticaba con frecuencia la forma en que buscaba 
Chick gobernar la organización. Pero Doc tenía amigos en ambos grupos. No le 
agradaba ver los grupos en antagonismo. Aunque era imposible la amistad entre los 
Nortons y Chick, la función de Doc era ver que se mantuvieran relaciones 
diplomáticas. 

El encuentro contra el Club de la Comunidad sirvió para despertar entre los 
Nortons el entusiasmo por los bolos. Antes, los muchachos habían boleado 
esporádicamente y con frecuencia en otros grupos, pero entonces los bolos se 
convirtieron por primera vez en una parte regular de su rutina social. Long John, 
Alec, Joe Dodge y Frank Bonelli bolearon varias noches a la semana durante el 
invierno. Otros boleaban en ocasiones frecuentes y todos los boleadores aparecían 
en las mesas cuando menos una noche a la semana. 

Una anotación alta en pinos requiere varios spares o chuzas. Como en raras 
ocasiones ocurre una chuza, excepto cuando la primera bola golpea el pino del 
frente adecuadamente dentro de una fracción de centímetro y ninguno de los 
muchachos tenía una puntería tan precisa, las chuzas eran consideradas cuestión 
de suerte, aunque se esperaba que un buen boleador consiguiera chuzas más a 
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menudo que uno malo. Un jugador era juzgado de acuerdo con su habilidad para 
obtener spares, para derribar los pinos que restaban en la mesa después de su 
primera bola. 

Hay muchos incidentes mentales relacionados con los bolos, En cualquier 
deporte hay momentos críticos en que un jugador necesita los nervios más firmes 
para “responder”; pero en los que implican el juego de equipo y una acción bastante 
continua, el jugador puede perderse algunas veces en el calor de la competencia y 
pasar los puntos críticos antes de tener oportunidad de “ponerse tenso”. Si está 
compitiendo en un equipo de cinco hombres, el boleador debe aguardar su turno en 
las mesas y tiene bastante tiempo para meditar respecto a sus errores. Cuando un 
hombre está frente a diez pinos, puede lanzar la bola bastante indiferentemente. 
Pero cuando sólo queda un pino de pie y sus opositores están gritando: “No puede 
tirarlo”, la presión está aplicada y hay una tendencia a “ponerse nervioso” y perder 
el control. 

Cuando un boleador está confiado en que puede hacer un tiro difícil, las 
probabilidades son que lo hará o estará próximo a hacerlo. Cuando no está 
confiado, fallará. Un boleador tiene confianza porque ha hecho tiros similares antes 
y está habituado a lograr buenas anotaciones. Pero eso no es todo. También está 
seguro porque los otros jugadores, sean oponentes o compañeros, creen que puede 
hacer el tiro. Si no creen en él, el boleador tiene que luchar contra su opinión 
adversa, lo mismo que contra su propia incertidumbre. Cuando se dice esto, se 
hace necesario considerar las relaciones de un hombre con los demás jugadores, al 
examinar sus marcas en los bolos. 

En el invierno y la primavera de 1937-38, los bolos fueron la actividad social 
más significativa para los Nortons. Los partidos intramuros e individuales de los 
sábados por la noche se convirtieron en la culminación de los sucesos de la 
semana. Durante la misma, los muchachos discutían lo que había sucedido la 
noche del sábado anterior y lo que ocurriría la del sábado próximo. La actuación de 
un hombre era sometida a valoración y críticas continuas. Por lo tanto, había una 
estrecha relación entre la manera de bolear de un hombre y su posición en el grupo. 

El equipo empleado contra el Club de la Comunidad había constado de dos 
hombres (Doc y Long John) con alta clasificación y tres (Joe Dodge, Frank Bonelli y 
Tommy) que tenían una posición baja. Cuando los bolos se convirtieron en una 
actividad fija del grupo, el equipo de los Nortons evolucionó siguiendo diferentes 
líneas. Danny se unió al grupo de las noches de los sábados y se hizo rápidamente 
un lugar para sí mismo. Actuó muy bien y eligió a Doc como su adversario favorito. 
Había una rivalidad bienintencionada entre ellos. En la competencia individual, 
Danny ganaba comúnmente, aunque su promedio en los encuentros por equipos no 
era mejor que el de Doc. Después del juego contra el Club de la comunidad, cuando 
Doc elegía un equipo para representar a los Nortons contra otros grupos de 
esquinas y clubes, escogía a Danny, a Long John y a él mismo, dejando dos 
vacantes para el equipo de cinco hombres. En ese tiempo, Mike, quien nunca había 
sido un buen boleador, estaba comenzando a bolear con regularidad y todavía no 
establecía su reputación. Los lugares vacantes, significativamente, no eran llenados 
con miembros de las filas de la pandilla. Los muchachos habían estado boleando las 
noches de los sábados con Chris Teludo, primo mayor de Nutsy y Mark Ciampa, un 
hombre que únicamente se asociaba con ellos en las mesas de bolos. Ambos 
hombres eran populares y boleadores de primera clase. Fueron seleccionados por 
Doc, de acuerdo con Danny y Long John, para bolear por los Nortons. Únicamente 
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cuando un miembro del equipo titular estaba ausente, era llamado uno de los 
seguidores pertenecientes a la pandilla; en dichas ocasiones, nunca se distinguía. 

Los seguidores no estaban contentos con ser sustitutos. Reclamaban que no se 
les había dado oportunidad de probar su habilidad. Un sábado de febrero de 1938 
por la noche, Mike organizó un partido intramuros. Su equipo fue constituido con 
Chris Teludo, Doc, Long John, el mismo Mike y yo. En esa ocasión Danny estaba 
enfermo y fui puesto como sustituto. Frank, Alec, Joe, Lou y Tommy formaron el 
otro equipo. El interés en este partido era más intenso que en los juegos ordinarios 
de “selección”, pero los seguidores bolearon mal y no tuvieron una posibilidad. 

Después de este encuentro, los seguidores fueron reconocidos como el segundo 
equipo y jamás volvieron a retar al equipo de Doc, Danny, Long John, Mark y Chris. 
En vez de eso, emprendieron esfuerzos individuales para mejorar. 

Por su habilidad atlética solamente, Frank debía ser un boleador excelente. Su 
modo de jugar béisbol le había proporcionado puestos en equipos semiprofesionales 
y una promesa, aunque incumplida, de un lugar en un equipo de liga menor. Y no 
era la falta de práctica lo que lo contenía, pues junto con Alec y Joe Dodge, boleaba 
más frecuentemente que Doc, Danny o Mike. Durante el invierno de 1937-38, Frank 
ocupó un sitio subordinado en el grupo. Pasaba su tiempo en la pastelería 
propiedad del tío de Alec y como estuvo empleado poco tiempo durante el invierno, 
dependió de Alec para una gran parte de sus gastos de su participación en 
actividades del grupo. Frank se hundió al fondo del grupo. Su dependencia 
económica obsesionaba su mente. Aunque algunas veces boleaba bien, nunca fue 
una amenaza seria para subir al primer equipo. 

Algunos sucesos de junio de 1937 proyectaron luz adicional sobre la posición 
de Frank. Mike organizó un equipo de béisbol con algunos de los Nortons, para 
jugar contra un grupo más joven de los muchachos de la esquina de la Calle 
Norton. Con base en sus antecedentes, Frank era considerado el mejor jugador en 
ambos equipos y, no obstante, tuvo una actuación desdichada. Me dijo: “Parece que 
no puedo jugar cuando estoy enfrentándome a tipos a quienes conozco, como ésos. 
Lo hago mucho mejor cuando estoy jugando por el Club Atlético Stanley contra 
algún equipo de Dexter, Westland o de fuera de la ciudad”. Frank no podía ser 
estrella ni siquiera en su deporte favorito, cuando estaba compitiendo contra 
miembros de su propio grupo por estar acostumbrado a ocupar una posición 
inferior. 

Una noche, oí a Alec jactándose ante Long John de que en la forma en que 
estaba boleando podría jugar contra cada hombre del primer equipo y vencerlos a 
todos. Long John rechazó el desafío con estas palabras: “¡Crees que podrías 
ganarnos, pero bajo presión te mueres!” 

Alec objetó vehementemente y, sin embargo, reconoció la opinión predominante 
en el grupo, concerniente a su manera de bolear. Logró la anotación individual más 
alta de la temporada y con frecuencia se superaba durante la semana, cuando 
boleaba con Frank, Long John, Joe Dodge y conmigo, pero las noches de los 
sábados, cuando estaba reunido todo el grupo, su actuación era bastante diferente. 
Poco después de esta conversación, Alec tuvo varias oportunidades de ponerse a 
prueba, pero cada ocasión fue “una noche mala” y falló. 

Carl, Joe, Lou y Fred nunca fueron bastante buenos para obtener algún 
reconocimiento. Tommy era considerado como un boleador de primera clase, pero 
boleaba la mayor parte de las veces con un grupo más joven. 
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Una de las mejores guías relativas a la posición de los miembros en los bolos 
fue proporcionada por un encuentro efectuado hacia fines de abril de 1938. Doc 
tuvo la idea de que debíamos culminar la temporada con una competencia 
individual entre los miembros de la pandilla. Convenció al dueño de la sala de bolos 
de que contribuyera con diez dólares de premio, para ser divididos entre los tres 
mejores anotadores. Se decidió que únicamente serían elegibles los que habían 
boleado con regularidad y sobre esta base fueron eliminados Lou, Fred y Tommy. 

El interés por esta competencia fue elevado. Se discutieron ampliamente las 
actuaciones probables de los distintos boleadores. Doc, Danny y Long John 
enlistaron cada uno de sus pronósticos. Fueron unánimes en conceder los cinco 
primeros lugares a ellos mismos, a Mark Ciampa y a Chris Teludo, aunque 
difirieron en el pronóstico del orden entre esos primeros cinco. Los dos puestos 
siguientes fueron pronosticados generalmente para Mike y para mí. Todos los 
pronósticos dieron la última posición a Joe Dodge y Alec, Frank y Carl fueron 
calificados los últimos.  

Los seguidores no hicieron tales listas, pero Alec hizo saber que intentaba 
mostrarles algo a los muchachos. Joe Dodge se molestó al descubrir que era la 
elección unánime para terminar en último lugar y argumentó que iba a ganar. 

Como Chris Teludo no se presentó al partido, el grupo se redujo a diez. 
Después de las cuatro primeras tiradas, Alec estaba en primer lugar por varios 
pinos. Se volvió hacia Doc y dijo: “Esta noche voy a vencerlos, muchachos”. Pero 
luego comenzó a fallar y, cuando un error siguió a otro, dejó de esforzarse. Entre 
turnos salía en busca de bebidas, así que se puso congestionado y vacilante sobre 
sus pies. Lanzaba la bola descuidadamente, simulando que no estaba interesado en 
la competencia. Su derrumbamiento fue súbito y total; en pocas tiradas cayó del 
primero al último lugar. 

Los boleadores terminaron en el orden siguiente: 

1. Whyte 6. Joe 
2. Danny 7. Mark 
3. Doc 8. Carl 
4. Long John 9. Frank 
5. Mike 10. Alec 

Hubo solamente dos sorpresas en la competencia, de acuerdo con las 
predicciones hechas por Doc, Danny y Long John: Mark boleo muy mal y yo triunfé. 
No obstante, es importante señalar que ni Mark ni yo nos acomodábamos con 
facilidad en una u otra parte del grupo. Mark nada más se asociaba con los 
muchachos en las mesas de bolear y no tenía posición reconocida en la pandilla. 
Aunque yo estaba en buenas relaciones con todos los muchachos, me encontraba 
más cerca de los caudillos que de los seguidores, ya que Doc era mi amigo 
particular. Si Mark y yo somos dejados fuera de consideración, las actuaciones 
fueron casi exactamente las que esperaban los líderes y los seguidores temían que 
serían. Danny, Doc, Long John y Mike quedaron agrupados juntos en la parte 
superior. Joe Dodge hizo más de lo que se esperaba de él pero, aun así, no pudo 
atravesar las sólidas líneas del mando. 

Varios días después, Doc y Long John discutieron el encuentro conmigo. 

LONG JOHN: Yo sólo quería asegurarme que no ganaran Alec y Joe Dodge. No hubiera 
estado bien. 
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DOC: Es cierto. No quisimos hacer las cosas difíciles para ti porque nos simpatizas a 
todos y también a los muchachos. Si alguien hubiera intentado poner las cosas difíciles para ti, 
te habríamos protegido... Si Joe Dodge o Alec hubieran estado al frente, todo habría sido 
distinto. Los hubiéramos sacado, hablándoles. Habríamos hecho bastante ruido. Hubiéramos 
sido realmente enconados... 

Pregunté a Doc qué habría ocurrido si Alec o Joe hubieran ganado. 

No habrían sabido cómo tomarlo. Por eso estábamos decididos a superarlos. Si hubieran 
ganado, habría habido mucho ruido. Bastantes discusiones. Los hubiéramos llamado 
afortunados... cosas así. Habríamos tratado de comprometerlos a otro juego y entonces los 
hubiéramos arruinado. Tendríamos que ponerlos en sus lugares. 

Todo muchacho de la pandilla espera ser fastidiado mientras bolea, pero la 
hostilidad puede tomar diferentes formas. Al adelantarme desde el final de la 
segunda tirada, fui sometido únicamente a bromas bienintencionadas. Los caudillos 
me miraron con una mezcla de sorpresa y diversión; en un sentido muy real, se me 
permitió vencer. 

Aún así, mi triunfo requirió ciertos ajustes. Fui saludado jocosamente como “el 
Campeón” o incluso como “el Campeón de Pacotilla”. En vez de aceptar esa 
designación, insistí en mi derecho de ser reconocido. Doc dispuso que tuviera un 
partido de bolos contra Long John. Si ganaba, tendría el derecho de retar a Doc o a 
Danny. Los cuatro fuimos juntos al salón de bolos. Long John obtuvo una victoria 
decisiva, apremiada por Doc y Danny. No hice más desafíos. 

Alec sólo estuvo temporalmente aplastado por su derrota. No fue visto por la 
esquina durante pocos días, pero luego volvió y trató de restablecerse. Cuando los 
muchachos fueron a bolear, retó a Long John a un juego individual y lo superó. 
Alec comenzó a hablar una vez más. Volvió a desafiar a Long John a un encuentro y 
volvió a vencerlo. Cuando los bolos se reanudaron en otoño, Long John se convirtió 
en el opositor predilecto de Alec y, por algún tiempo, casi siempre terminaba 
ganándole. Se jactaba de ello. Long John explicó: “Parece tener un hechizo sobre 
mí”. Y ese era el modo en que interpretaban estos incidentes por otros... 
simplemente como capricho raro del juego. 

Es significativo que al hacer su reto, Alec seleccionara a Long John, en lugar de 
a Doc, Danny o Mike. No era que la habilidad de Long John para bolear fuera 
incierta. Su promedio era más o menos igual que el de Doc o Danny y mejor que el 
de Mike. Como miembro del grupo superior, pero no siendo un líder por su propio 
derecho, su posición social era vulnerable. 

Cuando Long John y Alec actuaron fuera de la situación del grupo, fue posible 
para  Alec superarlo. Long John aún era considerado el hombre de confianza en un 
encuentro por equipos y eso era más importante en relación con la posición de un 
hombre en el grupo. Sin embargo, los jefes sintieron que Alec no debía estar 
derrotando a Long John y trataron de invertir la situación. Como me dijo Doc: 

Alec no está tan agresivo en estos días. Me indigné por la forma en que estaba atacando a 
Long John y lo reprendí... Después hablé con Long John; éste es un introvertido. Medita las 
cosas y en ocasiones se siente inferior. No puede ser agresivo como Alec y cuando Alec le dice 
que puede superarlo siempre, Long John comienza a pensar que Alec es el mejor boleador... Le 
hablé. Lo hice ver que él debía bolear mejor que Alec. Lo convencí de que era realmente el 
mejor boleador... Ahora, obsérvalos la próxima vez. Apuesto a que Long John lo arruinará. 

La ocasión siguiente, Long John derrotó a Alec. No podía hacerlo todas las 
veces, pero se emparejaron tanto, que Alec perdió interés en esa competencia. 

 28 



DOC Y SUS MUCHACHOS 

Las marcas de la temporada 1937-38 muestran una correspondencia muy 
estrecha entre la posición social y la actuación en los bolos. Ésta se desarrolló 
porque los bolos se convirtieron en la actividad social principal del grupo. Se 
convirtió en el vehículo principal con el que el individuo podía conservar, ganar o 
perder prestigio. 

Las anotaciones de boleo no cayeron automáticamente en este patrón. Había 
ciertas formas acostumbradas de comportarse, que ejercían presión sobre el 
individuo. Las principales (entre) éstas eran la manera de elegir partidos y los 
ataques verbales que se dirigían los miembros entre sí. 

Por lo general, dos hombres escogían partidos, para dividir el grupo en dos 
equipos de cinco jugadores. Los que elegían estaban con frecuencia, pero no 
siempre, entre los mejores boleadores. Si las fuerzas eran semejantes, dos malos 
boleadores eran con frecuencia quienes escogían pero, en todos los casos, el proceso 
era esencialmente el mismo. Cada uno intentaba seleccionar al mejor boleador entre 
los que todavía no estaban elegidos. Cuando estaban presentes más de diez 
hombres, la selección se limitaba a los primeros diez que llegaban, de manera que 
incluso un mal boleador era escogido, si llegaba temprano. El orden de selección era 
importante. Cada sábado por la noche eran elegidos partidos varias veces y de este 
modo se le recordaba a un hombre constantemente el valor que ponían sus 
compañeros en su habilidad y la clase de actuación que se esperaba de él. 

Por supuesto, en la selección de baleadores intervenían las preferencias 
personales, pero si un hombre escogía un equipo de malos boleadores sólo porque 
eran sus amigos más íntimos, no complacía a nadie y menos aún a sus compañeros 
de equipo. Los Nortons acostumbraban hacer que el equipo perdedor pagara la 
tirada perdida por los vencedores. Como regla, esta pequeña apuesta no jugaba un 
papel importante en los bolos, pero a nadie le gustaba pagar, sin el placer 
compensador de gozar de una tirada disputada encarnizadamente. Por esta razón, 
las selecciones hechas por buenos boleadores o por malos boleadores coincidían de 
manera muy estrecha. Llegó a entenderse en general cuáles hombres debían estar 
entre los primeros escogidos, para hacer interesante un encuentro. 

Cuando Doc, Danny, Long John o Mike boleaban en equipos opuestos, se 
hacían bromas benévolas. Se esperaba de ellos buenas anotaciones y las 
anotaciones malas eran atribuidas a mala suerte, o a bajas temporales de forma. 
Cuando un seguidor amenazaba con mejorar su posición, los comentarios tomaban 
un cariz muy diferente. Los muchachos le gritaban que era afortunado, que estaba 
“boleando sobregirado”. Se hacía el esfuerzo por persuadirlo de que no debía estar 
boleando tan bien como se hallaba haciéndolo, que una buena actuación era 
anormal para él. Este tipo de ataque verbal era muy importante para mantener a los 
miembros “en sus sitios”. Era particularmente empleado por los seguidores, de 
manera que, en efecto, estaban tratando de mantenerse abajo unos a otros. En 
tanto que Long John, uno de los objetivos más frecuentes de tales ataques, 
respondía en especie, Doc, Danny y Mike en raras ocasiones utilizaban esta arma. 
Sin embargo, los caudillos habrían respondido con esas presiones sicológicas a una 
amenaza auténtica de parte de Alec o Joe. 

El origen de la acción de grupo es otro factor en la situación. El encuentro 
contra el Club de la Comunidad inauguró realmente los bolos como actividad de 
grupo y ese juego fue arreglado por Doc. Las actividades de grupo son originadas 
por los hombres con posición más alta en dicho grupo y es natural que un hombre 
aliente una actividad en la que sobresale y desaliente otra en la que no se distingue. 
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No obstante, esto no puede explicar la actuación de Mike, pues nunca había 
boleado bien antes que la noche del sábado en la sala de bolos se convirtiera en una 
actividad fija para los Nortons. 

La posición de los hombres ante los ojos de otros grupos también contribuía a 
mantener la diferenciación social dentro de la pandilla. En la temporada de 1938-
39, Doc comenzó a llevar las anotaciones de cada hombre los sábados por la noche, 
para que el equipo de los Nortons pudiera ser elegido estrictamente de acuerdo con 
los promedios de los boleadores y no pudiera haber acusaciones de favoritismo. Una 
tarde, cuando estábamos hablando de actuaciones en los bolos, pregunté a Doc qué 
ocurriría si cinco miembros del segundo equipo hiciéramos mejores promedios que 
los del primero. ¿Se convertirían en el mejor equipo? Doc respondió: 

Supón que nos derrotan y que el San Marcos viniera y deseara un partido con nosotros. 
Les diríamos, esos tipos son realmente el primer equipo, pero el San Marcos diría: “No 
queremos bolear con ellos, deseamos bolear con ustedes”. Contestaríamos: “Está bien, 
¿quieren bolear con el equipo de Doc?” y bolearíamos con ellos. 

Doc agregó: 

Deseo que comprendas que estamos conduciendo esto de acuerdo con principios 
democráticos, Bill. Son ellos quienes nos permiten ser demócratas. 

3. Los Nortons y el Club Afrodita 

En marzo de 1938, los Nortons conocieron a las muchachas del Club Afrodita. 
El club tenía una docena de socias, la mayoría de ellas atractivas, todas ellas bien 
vestidas, que se reunían una vez a la semana en la Casa de Servicios Sociales de la 
Calle Norton, con una de las trabajadoras sociales. Las muchachas asistían a obras 
teatrales, organizaban actos sociales y cada año ahorraban sus pasajes para un 
viaje a algún sitio de interés. 

En el invierno de 1937-38, el Club de la Comunidad Italiana y el Club Afrodita 
habían iniciado relaciones muy amistosas. Se reunían en la Casa de Servicios 
Sociales la misma noche y a veces ofrecían juntos sus actividades sociales. Las 
muchachas tenían un gran respeto por la educación y estaban ansiosas de causar 
una buena impresión sobre los muchachos del Club de la Comunidad, aunque 
pensaban que algunos de ellos eran presuntuosos. Los hombres hallaban atractivas 
a las muchachas, pero algunas de las figuras principales del Club de la Comunidad 
estaban ansiosas de iniciar amistad con las muchachas de la Liga Italiana Junior y 
dejar así atrás en sus contactos sociales a las muchachas del Afrodita y a 
Cornerville. Aunque para marzo los miembros individuales aún se hallaban 
interesados moderadamente en las muchachas, los dos clubes estaban separándose 
poco a poco. 

Doc, Angela, Lou y Fred conocían a las muchachas por ser miembros del Club 
de la Comunidad pero, hasta entonces, los Nortons no tenían contacto como grupo 
con el Club Afrodita. Según todas las apariencias externas, su actitud era hostil. En 
junio de 1937 los oí discutiendo a Carrie, una de las más atractivas de las 
muchachas del Afrodita:  

NUTSY: Es una muchacha bonita, pero no me gusta. 

FRANK: Si tú te tomaras tres horas para arreglarte la cara, también serías bonita. 

LONG JOHN: Tiene alfileres (piernas) duros. ¿Alguna vez han notado sus alfileres? Por eso 
siempre usa vestidos tan largos. 
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JOE DODGE: Sale con cualquiera con dinero. Le gustas si tienes un auto. Me gusta pasar 
frente a ella en mi coche y levantar la nariz al aire... Es únicamente una gata callejera. 

Excepto por los cuatro hombres que pertenecían al Club de la Comunidad, los 
Nortons casi nunca ponían un pie dentro de la Casa de Servicios Sociales. Las 
muchachas se movían en una órbita social diferente y los Nortons las consideraban 
“estiradas” y engreídas. Sin embargo, no podían menos que encontrarlas atractivas. 

Como me dijo Doc: 

Habían admirado a las muchachas por mucho tiempo y siempre estaban tras de mí para 
que les consiguiera una cita con ellas... La noche del viernes, el Club de la Comunidad iba a 
bolear después de la reunión. Querían que fuera con ellas, pero las hice esperar. Dije que iría 
pronto... Después reuní a estos muchachos (los Nortons) y les dije que íbamos a bolear con las 
muchachas... Creo que el Club Afrodita esperaba bolear con el Club de la Comunidad. Si les 
hubiéramos pedido que bolearan con este grupo, probablemente se habrían negado, porque es 
un rebaño más rudo... Pero nada más los llevé y boleamos. 

La noche fue un gran éxito. Los dos grupos bolearon juntos nuevamente el 
sábado por la noche; en ambas ocasiones, los bolos fueron seguido por café y 
rosquillas en la cafetería de Jennings. 

Alec discutió conmigo este principio: “Antes pensábamos que eran engreídas y 
supongo que ellas creían que éramos una manada de bravucones... Ahora pienso 
que les gusta nuestro grupo. Estamos eliminando al Club de la Comunidad”. 

Miembros de los dos grupos se vieron unos a otros casi todas las noches 
durante varias semanas. Esto produjo cambios importantes en la vida social de los 
Nortons. 

Una noche, solamente cuatro días después del primer partido de bolos, me 
sorprendió hallar a Alec, Joe Dodge, Tommy y Long John jugando a las cartas en 
torno a una mesa, en la sala de juegos de la Casa de Servicios Sociales de la Calle 
Norton. Doc estaba solo ante una mesa, leyendo una revista. Me senté con él para 
pedirle una explicación. Me dijo que los muchachos habían querido ir a bolear, pero 
él no quiso hacerlo, así que les dijo que fueran a la Casa de Servicios Sociales y les 
prometió hacer que algunas de las muchachas jugaran a las cartas con ellos. Las 
muchachas no estaban en ese momento en la casa pero, una vez ahí, los 
muchachos jugaron entre ellos. 

Excepto por Danny y Mike, los Nortons comenzaron a ir a la Casa de Servicios 
Sociales casi todas las noches, para jugar a las cartas entre ellos o con las 
muchachas. Algunas veces, cuando estaban parados en la esquina, las muchachas 
los invitaban a entrar. 

Los trabajadores sociales no hicieron ningún esfuerzo por mantener a los 
Nortons en la Casa de Servicios Sociales. La señorita Halloran, quien estaba a cargo 
del salón de juegos, intentó tratarlos como a los muchachos y muchachas menores 
a su cargo. Los muchachos de las esquinas notan al instante la más pequeña señal 
de condescendencia y la actitud de la señorita Halloran era penosamente aparente. 
Durante varios días, los muchachos parecieron estar obsesionados en la tarea de 
acusar a la señorita Halloran unos a otros con el lenguaje más fuerte que podían 
dominar. 

Long John, quien había viajado la distancia social más grande para entrar a la 
casa, fue el primero en retirarse. Después de un encuentro particularmente 
desagradable con la señorita Halloran, dijo a los muchachos que jamás volvería a ir. 
Dos días más tarde, me hallaba parado en la esquina con él, cuando comenzó a 
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llover. Sugerí que entráramos a la Casa de Servicios Sociales, sin conocer su 
resolución. Aceptó, pero al abrir la puerta nos encontramos con Joe Dodge, quien 
rió y dijo: “Creí que ya no ibas a entrar aquí”. 

Long John se sintió avergonzado. Salimos otra vez a la lluvia y comentó 
pensativamente: “Pienso que todos los que entran ahí creen que son un poco 
mejores que los otros”. 

Dos semanas después de la primera noche en la sala de juegos, todos los 
Nortons habían abandonado la Casa de Servicios Sociales. 

Los muchachos tomaron muy seriamente desde el principio sus actividades 
con las muchachas. Cuando fueron a bolear por segunda ocasión, Alec llevó de la 
tienda de su tío una caja de dulces. El sábado siguiente llevó una buena provisión 
de pasteles. 

Doc dijo a los muchachos que las hermanas Alluni y sus primos tenían un 
campamento de verano en un lago, a algunos kilómetros de la ciudad. Si los 
muchachos se hacían amigos de las muchachas, durante el verano podrían ser 
invitados a pasar el día en el campo alguna vez. 

La posibilidad de quitarles las muchachas al Club de la Comunidad era otro 
aliciente. 

En poco tiempo, los Nortons superaron al Club de la Comunidad, pero  el 
triunfo fue alcanzado únicamente por abandono. Tony Cardio estaba embobado por 
Helen, la más atractiva de las muchachas, pero los otros miembros del club 
perdieron interés en el Club Afrodita. Sin embargo, como Tony era considerado uno 
de los miembros más engreídos, los Nortons pudieron lograr una satisfacción casi 
completa, derrotándolo. 

Una semana después de la primera reunión de ambos grupos, le pregunté a 
Alec qué pensaba que había hecho a los Nortons la asociación con las muchachas. 
Respondió: “Los muchachos se llevan mejor. Ya no hay tantas disputas”. Por ese 
tiempo, las muchachas del Afrodita y los Nortons se reunieron en masa. Alec, 
comentó: 

Si saliera con ellas varias veces, podría decir cuál me gustaba... Pero empiezas a pasear 
con una muchacha y comprendes que andas con una estúpida. Es duro. ¿Qué vas a hacer? 
Cuando todas están en un grupo, es difícil cambiar. 

Los muchachos tuvieron que proceder precavidamente. Podían prestar tanta 
atención a Helen como quisieran, pues ella era la más deseable de todas, pero hacer 
pareja con cualquiera de las otras requería un estudio preliminar cauteloso de la 
situación. 

Una semana más tarde fue dado el primer paso en ese sentido. Joe Dodge, 
Long John, Frank Bonelli y yo estábamos en la esquina. Angelo Cocci encontró a 
Alec más retirado, en la calle, y le dijo que había visto a tres de las muchachas del 
Afrodita en camino hacia la cafetería de Jennings. Las muchachas comentaron que 
sería una noche agradable para un paseo en coche, pero que no creían que Joe 
Dodge tuviera el gran auto del que hablaban todos los muchachos. Alec llegó hasta 
nosotros y llevó aparte a Joe. Luego nos dejó y atravesó el terreno de juegos hasta la 
Calle King. Frank, quien había estado observando atentamente, se volvió hacia mí y 
me preguntó si quería caminar hasta el establecimiento de Jennings con él. 
Contesté que pensaba que era demasiado temprano. Frank fue solo. Alec me 
preguntó si quería caminar con él hasta donde se encontraba Jennings. Long John 
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comentó: “Nos estás engañando. ¿Por qué no dices la verdad, que van a pasear m 
automóvil?” 

Pregunté a Long John si deseaba caminar con nosotros. Se negó a hacerlo, 
pero dijo que yo debía ir. 

Mientras Alec y yo caminábamos por la Calle Main, dijo que nos íbamos a 
reunir con Joe Dodge en su coche, a ir en él a la cafetería de Jennings y pasear a 
las muchachas. “Pero ahora Frank se ha encaminado al establecimiento de 
Jennings... No debió hacer eso”. Había dos razones para excluir a Frank: era tímido 
con las muchachas y no tenía dinero para convidarlas. 

Fuimos a la Cafetería de Jennings para hablar con las muchachas. Una de 
ellas tenía que regresar temprano a casa, pero apremió a las otras dos a que nos 
acompañaran. Convencí a Joe y a Alec de que me dejaran. Para entonces había 
llegado Frank y se sentó solo ante una mesa. Cuando Joe y Alec salieron con las 
muchachas, me reuní con Frank. Pocos minutos después entraron Long John y 
Nutsy y se reunieron con nosotros. Long John preguntó: “¿Qué sucedió, Bill? ¿Te 
traicionaron?” Expliqué lo ocurrido, pero él dijo que no le agradaba la forma en que 
actuaron. 

Frank y Alec habían sido los mejores amigos y pasado largas horas juntos en la 
pastelería. Ahora Alec era más amigo de Joe Dodge y comenzaron a pasear a las 
muchachas en el automóvil del padre de Joe. Frank me dijo: 

Déjalos salir con las muchachas. Han hecho algunas trampas. Dicen que van a hacer 
alguna gestión y después los encontrarás con las muchachas. Han hecho cosas que yo nunca 
haría... Es bastante difícil ganar un amigo. A una muchacha puedes conocerla cuando 
quieras... Se necesitan años para hacer un amigo verdadero. 

La brecha entre Alec y Frank se ensanchó rápidamente. La Pascua Florida era 
la época agitada en la pastelería del tío de Alec y éste había prometido darle a Frank 
algún trabajo adicional en ese tiempo. Pero Frank dijo que Alec decidió 
sencillamente no dárselo. Alec explicó que fue a ver a Frank, pero éste estaba muy 
malhumorado y desagradable, así que se negó a molestarse por él. En todo caso, 
Frank no obtuvo ese trabajo que necesitaba urgentemente y se mostró amargado 
por eso. Frank y Alec contaron su versión a Doc en diferentes ocasiones. Alec se 
quejó de que Frank estaba siendo ingrato, después de tanto que había hecho por él. 
Frank se quejo de que Alec estuvo traicionándolo con las muchachas. Doc escuchó, 
comprensivo, pero no pudo allanar las cosas. El automóvil de Joe y las muchachas 
del Afrodita habían creado un abismo demasiado profundo entre ellos. 

Las actividades de Alec y Joe los hicieron impopulares con todos los otros 
Nortons... excepto Carl y Tommy, quienes tenían automóviles. Siguieron rondando 
la esquina, pero por un tiempo sólo fueron simplemente tolerados. 

Un sábado por la noche, los Nortons estaban boleando con las muchachas. 
Diez hombres que habían sido miembros del Club Dramático Sunset estaban 
boleando en dos mesas vecinas. 

Danny y Mike llegaron tarde, tomaron asiento solos, rechazaron todas las 
invitaciones a bolear y observaron los sucesos con evidente disgusto. Danny me 
dijo: “No me gusta bolear con las muchachas. No hay competencia... Luego, cuando 
haces una buena jugada, no puedes decir nada. Tienes que cuidar lo que dices”. 

Hacia el fin de la velada, Mike llamó aparte a Doc. Señaló a los Sunsets y 
comentó: “Los llamábamos los Suspiros de Crema, pero ahora, comparados contigo 
son los Leñadores”. 
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Doc rió. Mike dio un centavo a Danny y éste se lo dio a Doc, diciendo: 
“Aviéntalo. Ve si eres hombre. Cara, eres hombre. Cruz, no lo eres”. 

Doc tomó esto con benignidad. Pero luego, Danny llamó a Mario Testa, de los 
Sunsets, y le sugirió que dijera a Doc que los Suspiros de Crema se habían 
convertido en los Leñadores. Mario rió. Doc se enojó. Danny le propuso: “Te daré 20 
pinos de ventaja y te ganaré. Doy 20 pinos a todas las muchachas”.  

Doc aceptó el reto. Danny boleó 104 contra 84 de Doc y gozó intensamente. 
Doc dijo que no le importaba ser vencido por 20 pinos; la siguiente vez podría 
superar a Danny por 20 pinos. Tampoco le importaba que le hicieran bromas por 
bolear con las muchachas. Dijo que sólo se encolerizó cuando Danny trajo a los 
Sunsets a la discusión. Aunque en un tiempo perteneció a ese club, se enorgullecía 
de su posición con los Nortons y era sensible a cualquier cosa que los hiciera 
aparecer bajo una luz desfavorable, comparados con los Sunsets. 

Después de los bolos, en la Cafetería de Jennings, Doc se apartó de las 
muchachas y se sentó con Danny. Éste aceptó que había sido un error llevar a los 
Sunsets a la discusión y se excusó. Doc dijo que no deseaba más que ellos a Mike y 
Danny fuera de los bolos. 

A la tarde siguiente, Danny y Mike estuvieron en la esquina, diciéndonos a 
Frank, a Long John y a mí lo que pensaban de nuestra asociación con las 
muchachas del Afrodita. Danny preguntó qué estábamos sacando de eso. 

Si quieren ir a lugares con ellas, necesitan dinero y ninguno de ustedes tiene un diez, así 
que olvídenlo. 

Alec me dice: “Me acostaré con todas”. 

Yo le digo: “No te acostarás con ninguna de ellas y apostaría dinero a eso. Si te acuestas 
con una de esas muchachas, te casarás con ella. Esa es la única forma en que te acostarás 
alguna vez con una de ellas”. 

Long John dijo que nunca le había gustado bolear con las muchachas, en 
primer lugar. Frank agregó que a él le agradó al principio, pero que ahora ya no era 
divertido. Mike dijo que él y Danny formarían un “comité de quejas” y readmitirían a 
algunos de nosotros como miembros de los Osos de Cornerville [siendo éste el 
nombre de un equipo de béisbol en el que había jugado una vez en el campeonato] 
si jurábamos no volver a bolear con las muchachas. Frank hizo la promesa. Long 
John dijo en tono de broma que jamás solicitaría la membrecía y Danny contestó 
que Long John únicamente regresaría sobre su cadáver. 

Mark Ciampa llegó y llevó a Frank a pasear en su automóvil, con Joe Dodge y 
Carl. Lou Danaro llegó en su coche y Danny, Mike, Long John y yo subimos al 
vehículo y fuimos a Crighton, donde nos detuvimos en el salón de bolos. Danny y 
Doc escogieron partidos. Doc seleccionó a Lou y a Mike. Danny nos eligió a Long 
John y a mí. Pero entonces, Mike objetó. Quería estar del lado de Danny para 
defender el honor de los Osos de Cornerville. Cambié de lado con Mike y luego, Doc, 
Lou y yo ganamos dos de tres tiradas a Danny, Mike y Long John, debido 
principalmente al magnífico boleo de Doc, quien terminó muy arriba de Danny y 
sintió así que había vengado la humillación de la noche anterior. Cuando concluyó 
el juego, Doc preguntó si todos éramos readmitidos en los Osos. Mike replicó que sí 
y regresamos a Cornerville con un buen espíritu de camaradería. 

Más tarde, Doc discutió estos sucesos conmigo: 

Al principio gozaba boleando con las muchachas. Esperaba que Mike y Danny 
concurrieran. Cuando no lo hicieron, ya no lo disfruté mucho... Supe que no les agradaba. Me 
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dijeron: “No está bien. Las muchachas están ocupando todas las mesas...” Puedes decir que 
hubo un pequeño choque entre nosotros, respecto a bolear con las muchachas, pero ya viste 
cómo se resolvió. En realidad no fue serio. Nos reunimos inmediatamente. 

El sábado por la noche se convirtió una vez más en noche de hombres, 
mientras la temporada de bolear se aproximaba a su fin. Las relaciones sociales con 
las muchachas del Afrodita siguieron por algunos meses, pero en una escala 
restringida. El campeonato de verano de las muchachas fue el atractivo principal 
que sostuvo el interés, después que había pasado el apogeo de las actividades del 
grupo. Los muchachos fueron en auto varias veces al campamento, durante julio y 
agosto. 

Alec siempre estaba jactándose de sus proezas con las mujeres. Doc le 
prestaba poca atención, pero los otros muchachos sentían que debía hacerse algo 
para ponerlo en su sitio. Una noche de abril, estaban haciéndole bromas, cuando, 
dice Doc, Alec lo retó: 

“¡Si eres un amante tan grande, te desafío a que muestres la que tienes!” 

Respondí: “Alec, puedo no ser tan hermoso como tú y no tengo todo el pelo que tienes, 
pero puedo superarte cuando quieras en el amor”. 

Alec dice: “¡No! ¡No!” 

“Bueno”, dije, “ya soy adulto y no quiero quitarle una muchacha a un hombre, 
únicamente para demostrar que puedo hacerlo”. 

Pero entonces Danny comentó: “Doc, creo que eso es un pretexto”. 

¡Idiota! Cuando Danny dice eso, sé que debo hacer algo. Nada más lo dijo para 
calentarme, pero contesté: “Está bien, Danny, escojo a Helen. El sábado en la noche. 
Observa...” Alec no estaba allí para verlo el sábado por la noche. Eso fue una lástima. Nos 
encontrábamos boleando un piso abajo de las muchachas. Subí a ver a Helen y le pedí que 
bajara. Tenía que decirle algo. Bajó en pocos minutos... sola. Estuvo sentada junto a mí toda la 
noche, la única muchacha entre todos esos tipos. Danny estaba impresionado. Después me 
dijo: “Doc, todavía eres el gran amante”. 

Como Alec no estuvo presente, continuó sin impresionarse y jactándose. Un 
mes después, Danny estaba apremiando a Doc nuevamente para que pusiera a Alec 
en su lugar. Primero, Doc lo sermoneó respecto al carácter objetable de sus alardes. 
Cuando esto no hizo efecto, preguntó: “¿Con cuál de esas muchachas te entiendes 
realmente?” Alec respondió que se entendía mejor con Mildred. 

“Muy bien, sal con ella dos veces más, para que puedas entenderte muy bien y 
luego te la quitaré”. 

Alec protestó que no podía hacerse. Más tarde, Doc comentó conmigo: 

No pensé que pudiera hacerlo, pero lo dije en cualquier forma. Estaba bromeando... 
Después, Alec me llamó aparte y me dijo que amaba a Mildred y deseaba casarse con ella, así 
que debía dejarla en paz... Repliqué: “Muy bien, Alec, sólo quería oírte decir eso...” No pienso 
que la ame realmente, pero ése es el código descabellado aquí. Si él dice que la ama, debo 
dejarla en paz.  

Como Alec estaba más activo que nadie con las muchachas, excepto Joe 
Dodge, requirió la intervención del líder para ponerlo en su lugar. Varios meses más 
tarde, pidió a Mildred que fuera su novia y como ella lo rechazó, perdió interés en 
las muchachas del Afrodita. Un año después, se casó con otra muchacha. 

Cuando Doc aceptó el primer reto de Alec y comenzó a “torear” a Helen, 
comprendió que estaba corriendo algunos riesgos. Hubiera sido fácil enamorarse de 
ella y Doc no tenía dinero ni empleo para poder casarse. 
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Cuando las muchachas vieron a Doc con Helen, la combinación pareció 
natural: Dorothy, una de las amigas más íntimas de Helen, observaba 
frecuentemente que eran una pareja muy atractiva. En abril, Helen se enfermó. 
Según relató Danny la historia: 

Dorothy siempre está insinuando respecto a flores. Dice un par de veces a Doc: “Helen 
está enferma. ¿Por qué no le mandas flores?...” Eso me calentó. Es estúpido. ¿No sabe que Doc 
no puede pagar las flores?... Anoche, yo y Long John decidimos que debíamos enviarle flores en 
nombre de Doc. Intentó decirnos que no lo hiciéramos, pero esta mañana fuimos a 
Vanderwater, el florista de la calle Silverton... Tenía orquídeas, tres por quince dólares... eso 
era demasiado caro. Compramos rosas; le dijimos que no eran para una novia, eran para una 
amiga enferma. Así que sugirió rosas de té. Pagamos cinco dólares por una docena de rosas de 
té... Por aquí podríamos comprar seis docenas de rosas por ese precio, pero si mandábamos 
flores de uno de estos floristas, enviarían a un pringoso a tocar a la puerta para entregarlas. 
Vanderwater tiene un bonito camión y mandan a un mensajero con uniforme verde... Pero qué 
cosas no podríamos hacer con esos cinco dólares. 

Doc recibió esta acción con una mezcla de emociones. Comprendió que eso 
había ayudado a su posición, pero haría que Helen creyera que él pensaba en serio. 
Dijo finalmente a Dorothy y a Helen que los muchachos lo habían hecho en su 
nombre. 

Poco después de eso, cuando los amigos estaban en la Cafetería de Jennings, 
una de las muchachas se encontraba haciendo bromas a Doc respecto a su 
reputación como gran amante y declarando que temía salir con ella. Como lo contó 
él: 

Esas niñas me fastidian. Son inocentes y quieren actuar como si lo supieran todo... Muy 
bien, dije que saldría con ella. Pero dijo: “Primero debes venir a mi fiesta”. 

Le pregunté: “¿Quién va a estar allí?” 

“Tony Cardio, Chick Morelli y Angelo Cucci”, responde. 

“¿Quién más?” 

“Nadie más”. 

Eso me hizo sospechar. Danny, Long John y Frank estaban en la misma mesa conmigo y 
ella no los invitó... Contesté: “No, esa noche voy a ir a otro sitio”. 

Ella dice: “Eso no es cierto. No deseas venir, sencillamente”. 

“Está bien”, contesté. “No deseo ir”. 

Y se puso de malhumor. Cuando regresó a su mesa, me volví hacia los muchachos. 
Estaban muy deprimidos. Les dije: “No hagan caso a ésa, es estúpida. No tiene tacto”. 

Aunque no pudo evitar a sus muchachos ese desaire, Doc mostró cuando 
menos que se encontraba interesado en ellos. 

La asociación con las muchachas del Afrodita, combinada con la actividad en 
los bolos, produjo cambios importantes en la vida de Long John. En la primavera de 
1937 estaba jugando todo su dinero a los dados. En el otoño de 1937 comenzó a 
reducir su juego y para el invierno lo había abandonado completamente. En la 
primavera le dije que debió necesitar mucha fuerza de voluntad para permanecer 
retirado del juego de dados por tanto tiempo. Se encogió de hombros. “¿Sabes qué 
me conservó en realidad alejado este invierno? ¡Los bolos!” 

La actitud de Long John hacia las mujeres comenzó a cambiar al retirarse de 
los dados y empezar a asociarse con las muchachas del Afrodita. Siempre que se 
detenía a pensarlo, resentía su actitud de superioridad social, pero otras veces 
hallaba muy agradable estar con ellas. Aunque jamás pensó seriamente en casarse 
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con una de ellas, me dijo: “Si sólo pudiera encontrar a una muchacha de quien 
pudiera enamorarme en realidad, me casaría mañana... Así lo pienso”. 

En poco tiempo, Long John había pasado de una esquina ruda a otra más 
respetable, de la Calle Norton, de los juegos de dados a las mesas de bolos, de éstas 
a la compañía de un grupo selecto de muchachas y con ellas, aun a la casa de 
servicios sociales, por un corto período. Como observó Doc: “fue una metamorfosis”. 

Los Nortons y las muchachas del Afrodita fueron acercados por Doc. Cuando 
Danny y Mike quisieron separarlos, se concentraron particularmente sobre Doc. 
Dos de los seguidores podrían haber sido dejados fuera sin cambiar mucho el 
grupo, pero Danny y Mike gozaban de posiciones tan importantes, que los Nortons 
no podrían haber seguido siendo los Nortons sin ellos. Aún más, eran los amigos 
más íntimos de Doc y siempre que tenía que escoger entre ellos y los otros los elegía 
a ellos. El bolear con las muchachas había amenazado con dividir a los Nortons y 
Danny y Mike actuaron sobre Doc para restaurar la unidad del grupo. Para el 
otoño, los dos grupos estaban tan separados que se podía escuchar a los Nortons 
expresando las mismas actitudes hacia las muchachas que habían sostenido antes 
de frecuentarse. En efecto, sólo Alec, Joe Dodge y Fred Mackey prefirieron 
permanecer con las muchachas y sus relaciones con los Nortons se hicieron 
bastante tenues. Con el tiempo, Joe y Fred se casaron con muchachas del grupo. 

La asociación con las muchachas era, como los bolos, un medio de ganar, 
mantener o perder prestigio en el grupo. Como en los bolos, Alec tuvo que ser 
mantenido en su lugar. Era esencial para el funcionamiento sin contratiempos del 
grupo, que las graduaciones de prestigio fueran reconocidas y sostenidas de manera 
informal. 

4. La campaña política de Doc 

Para el observador casual, la pandilla de la esquina parece continuar por años 
sin cambios, pero siempre están realmente ocurriendo cambios; y a medida que los 
hombres pasan de los treinta años, el grupo mismo tiende a desintegrarse. Algunos 
de los miembros se casan y tienen hijos. Aunque sigan frecuentando el grupo, sus 
intereses ya no se confinan a esa área social. Con el matrimonio, algunos se mudan 
de Cornerville; y aunque regresan para pasar el tiempo con los muchachos, ya no 
son los miembros activos que fueron en un tiempo. En este período de la vida, se 
espera que el muchacho de la pandilla se “asiente” y encuentre el empleo que lo 
sostendrá a él y a su familia en años futuros. Se convierte en un tipo diferente y su 
pandilla se desintegra o es incluida en la organización de algún club más grande. 

Doc ya tenía treinta años y debió tomar algunas decisiones concernientes a su 
porvenir. No había tenido un empleo regular desde que fracasó la planta de vitrales. 
No tenía ningún otro adiestramiento especializado. Su inteligencia, su popularidad y 
su habilidad para manejar a los muchachos del grupo, parecían adaptados 
naturalmente para una carrera política y muchos de sus amigos lo habían 
apremiado a ser candidato a un cargo. Mike Giovanni insistió en forma especial. Me 
dijo en una ocasión: 

Tú sabes, hay algunas personas que no pueden hacer cosas ellas mismas, pero pueden 
conseguir que otra gente las haga por ellos. Quizá yo soy así. Me falta algo, pero puedo verlo en 
otros. 

En la primavera de 1937, Doc lo discutió conmigo: 
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Dije a Mike que se olvidara de la política... Replicó: “No puedes hacer eso. He estado 
obteniendo todos estos nombres. He estado llamando a todos”. Repetí que lo olvidara... No 
puedo hacerlo sin un empleo. ¿Sabes lo que se siente no tener dinero en la bolsa? ¿No saber de 
dónde vendrá el siguiente dólar? Espero que jamás experimentes eso. Una vez lo sufrí; no 
puedo soportarlo nuevamente... Pero ¿qué puedo hacer, Bill? Soy un artista regular. Si 
estuviera en el negocio del arte, yo mismo me contrataría. ¿Qué otra cosa podría hacer? Quizá 
debía intentar ingresar al servicio civil, pero me fastidiaría estar en una oficina todo el día... 
Pero si soy candidato, debo tener un empleo... cualquier puesto... No debía estar aquí. Mi 
hermana me sostiene y mi cuñado es un buen tipo, pero eso no es bueno para ellos. En 
ocasiones quieren hacerse el amor y no pueden, porque estoy presente... Debía preocuparme 
por mí mismo. Debía estar pensado en casarme. Si tuviera un empleo, es probable que lo 
haría. No acepto eso... las muchachas esperan que les hable de eso, así que lo hago. Y soy lo 
bastante vanidoso para que me guste saber que caen por mí... Pero luego las dejo... ¿Qué 
puedo ofrecer a una muchacha? Nunca me casaré, a menos que tenga un buen empleo. No soy 
tan tonto... No debía estar aquí, en absoluto. 

Cuando los muchachos lo apremiaban a ser candidato, Doc me decía: “No 
prestes atención a eso, Bill. Quieren simplemente tener alguien a quién aclamar”. 

Un año más tarde, la situación personal de Doc no había mejorado y, sin 
embargo, cedió a la insistencia de sus amigos y aceptó ser candidato a diputado en 
la legislatura del estado. 

La campaña política solamente aumentó los problemas de Doc. Sintió más que 
nunca que debía conseguir un empleo. Era sensible a su carencia de educación 
formal y el desempleo era una carga agregada. Necesitaba dinero para la campaña y 
no deseaba que la gente dijera que era candidato a un cargo únicamente para 
obtener un empleo. 

En la primavera de 1938, oyó por la hermana que vivía en Dedfield que los 
supervisores del proyecto de la Administración de Progreso del Trabajo habían 
insinuando que podían hallarle un empleo en las nóminas, si todavía necesitaba 
trabajo. Si Doc ingresaba a la A. P. T. en Dedfield, no podía hacer de Cornerville su 
residencia oficial y sería eliminado de la campaña. Me dijo en una ocasión que no 
podía esperar más, que había decidido hacer todos los esfuerzos para ingresar a la 
A. P. T. en Dedfield. Después explicó que no fue a ver a nadie en Dedfield porque no 
podía decepcionar a la gente que deseaba que fuera su candidato. 

Su hermana que vivía en Cornerville estaba pensando en mudarse a Dedfield. 
Sus dos hijos menores comenzaban a aprender el lenguaje rudo de las calles y 
haciéndose difíciles de manejar; quería sacarlos de Cornerville. Si se mudaba, 
tendría que mudarse con su hermana; ella preguntó qué consecuencias tendría eso 
sobre sus ambiciones políticas. Él mintió, asegurándole que ya no estaba interesado 
en la política. Como no pudo encontrar en Dedfield lo que deseaba, la mudanza fue 
pospuesta y Doc permaneció en Cornerville. 

Doc pensaba que podría ingresar a la A. P. T. de Eastern City si pedía a ciertos 
políticos locales que intercedieran por él, pero el precio de ese nombramiento habría 
sido su retirada de la competencia. Por lo tanto, hizo la solicitud por él mismo. Por 
ser soltero y sin familia que dependiera de él, sabía que sus posibilidades eran 
escasas y no se sorprendió cuando su esfuerzo no produjo resultados. 

La señora Mallory, una trabajadora de guía profesional en la Casa de Servicios 
Sociales de Norton, se interesó en Doc y arregló un mes de trabajo para él en una 
bien conocida firma de vitrales; su sueldo de diez dólares era pagado semanales por 
la casa de servicios sociales. Doc comenzó a trabajar con entusiasmo y esperaba 
obtener un empleo permanente. Al terminar el mes, el director de la empresa lo 
felicitó por su trabajo y dijo que si podía seguir por otro mes y obtener mayor 
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experiencia, por cuenta de la casa de servicios sociales, quizá podrían contratarlo. 
La señora Mallory sugirió que se hiciera eso, pero el señor Bacon replicó: “Hemos 
hecho suficiente por Doc”. Como otros casos de necesitados exigían atención, sintió 
que Doc no debía ser sostenido, a menos que hubiera una promesa definida de que 
el resultado sería un puesto para él. No se hizo ninguna promesa y el proyecto fue 
abandonado. El mes de trabajo produjo solamente una decepción amarga para Doc. 

El señor Bacon le ofreció una oportunidad para enseñar el trabajo de vitrales 
en la Casa de Servicios Sociales una noche a la semana durante la primavera y el 
verano, por dos dólares cada clase. La señora Mallory esperaba conseguirle clases 
en escuelas privadas durante el otoño. El señor Bacon pensó que las clases 
nocturnas darían oportunidad a Doc de mostrar su iniciativa. Doc dijo a la señora 
Mallory que no tendría paz mental para trabajar en esa clase, hasta que tuviera un 
verdadero empleo y alguna seguridad. Ella le pidió que diera las gracias al señor 
Bacon por el ofrecimiento y él prometió que lo haría. Jamás lo hizo. Sabía que el 
señor Bacon lo consideraba inestable y perezoso. Algunas veces estaba tentado a ir 
y discutir con el señor Bacon. No lo hizo, pero cuando menos trató de evitar 
cualquier acción que pudiera subordinarlo al trabajador social. 

El señor Smith, jefe de trabajadores sociales en la Casa de Servicios Sociales de 
Cornerville, estaba interesado en desarrollar un proyecto recreativo delineado por el 
señor Kendall, su trabajador con los niños. Esperaba obtener fondos para abrir 
centros recreativos en tiendas desocupadas, para atraer a los muchachos de las 
pandillas que no irían a la Casa de Servicios Sociales. Propuse que Doc tuviera el 
trabajo de dirigir uno de los centros y unir a los dos hombres. Había esperado que 
Doc hiciera una impresión favorable, pero habló poco. Cuando fue a ver al señor 
Smith nuevamente, en respuesta a mi persuasión, nada más lo hizo para decir que 
le agradaba la idea del centro recreativo, pero no podía hacer nada, a menos que 
hallara algún medio inmediato de manutención. La actitud de Doc confundió al 
señor Smith. Interrogué a Doc y me explicó que en medio de la primera entrevista 
había padecido un vértigo repentino y que fue todo lo que pudo hacer para 
ocultárnoslo. En un período anterior, cuando se enfrentó a dificultades económicas 
graves, padeció la misma dificultad. No podía estar en un cuarto lleno de gente sin 
sufrir vértigo. Cuando tenía que ir a una fiesta, pedía a Angelo que llegara diez 
minutos después y dijera que lo buscaban en la esquina. Entonces se excusaba y 
escapaba. 

Aunque hubiera causado una buena impresión en el señor Smith, el proyecto 
no podía ser iniciado antes del otoño, así que no le ofreció una perspectiva 
inmediata de mantenimiento. Doc me dijo: 

Bill, esa es una buena idea. Debe hacerse... Y si tuviera algún dinero para subsistir, 
haría ese trabajo por nada. Pero ahora ni siquiera puedo pensar en eso. Debo tener antes 
alguna seguridad. Necesito un empleo, cualquiera... ¡un empleo definitivo ahora mismo!... 
Después de eso, puedo pensar en otras cosas. 

Mientras tanto, la campaña de Doc se puso en camino. Mike se autodesignó 
director de la campaña y emprendió su misión con entusiasmo contagioso. La 
actividad principal de los meses de fines de verano y de primavera de un año de 
campaña, es “alabar” al candidato. Sus amigos íntimos fueron de esquina en 
esquina, para informar a los muchachos que su campeón estaba “en la lucha”. Mike 
era conocido como un “exprimidor de votos” de primera clase y su trabajo 
preliminar fue eficaz. Interesó a los miembros de su sindicato. Los directores de un 
club de Welport, de paesani de Doc, le prometieron su apoyo. El líder de un club 
político de Cornerville comprometió su respaldo. Varios muchachos de las esquinas, 
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que eran influyentes en sus grupos de Cornerville, acudieron a Doc y se empeñaron 
en su causa. Doc no hizo nada. Mike lo estaba presionando continuamente para 
que entrara en acción y “formara un comité, trazara una plataforma, organizara un 
baile para reunir algún dinero y pusiera las cosas en marcha”. 

Mike se disgustó finalmente con Doc y le dijo: “Tienes una hermosa 
oportunidad de ganar esta pelea; pero te lo diré en tu cara... eres perezoso”. 

Como los votantes podían hacer selecciones y era seguro que el diputado Mike 
Kelly sería reelecto, Doc necesitaba ser el candidato italiano más fuerte, para tener 
posibilidad de vencer. Esto hubiera sido esperar demasiado en su primera 
campaña. No obstante, era considerado un candidato fuerte. Al apremiar a Doc a 
retirarse, amigos de uno de los principales candidatos italianos pronosticaron que 
no obtendría más de quinientos votos. En una competencia así, mil votos son 
suficientes para hacer de un hombre una figura política importante. 

Un día de fines de julio, Doc se retiró de la competencia sin consultar a nadie. 
Cuando le pregunté por qué lo hizo, replicó: “Eran demasiados, Bill. Había treinta y 
dos candidatos”. Pero luego admitió que no fue esa la verdadera razón. 

Mientras más hubiera en la lucha electoral, mejor sería para mí... Las exigencias sociales 
fueron excesivas para mí. Cuando estoy en la Cafetería de Jennings con los muchachos, 
alguien se acerca a mí y quiere que compre un boleto para algo. Estoy “ponchado”, así que 
tengo que negarme. Eso sucede todo el tiempo, Bill... Como político, se supone que debo ir a 
bailes y reuniones y no puedo hacerlo, porque no tengo dinero. Vienen a mí los tipos y me 
piden tarjetas con mi nombre, etiquetas engomadas y anuncios. No puedo darles nada... No 
puedes ser así en la política. Utilizan eso contra ti. Si no compras su boleto, te llaman bastardo 
mezquino. Te hacen pedazos... Eso me preocupó. Muchas noches estuve paseándome en mi 
cuarto hasta las tres o cuatro de la madrugada. Eso fue demasiado, Bill... Fue duro salirme. 
Todos los paesani de Welport estaban humeando. Tanta gente me había prometido su apoyo. Y 
nunca pedí apoyo a nadie. ¡Ni una vez! Todos ellos vinieron a mí. Ahora que todo ha concluido, 
pienso que pude haber ganado. Lo creo realmente... La próxima ocasión no entraré a la lucha a 
menos que tenga doscientos dólares en el bolsillo. Pero en realidad, esta era la oportunidad 
para mí. En dos años... ¿quién sabe lo que ocurrirá?... Bueno, fue divertido mientras estuve 
allí. 

En sus años anteriores, Doc se había movido libremente por Cornerville y los 
distritos circunvecinos, reuniendo seguidores en todos los lugares adonde iba. La 
popularidad y la influencia venían a él sin ningún esfuerzo de su parte. Los años de 
desempleo habían minado su confianza y estrechado constantemente su esfera de 
actividad social. Como me dijo: 

No fue sino hasta poco antes que vinieras, cuando comencé a frecuentar otra vez la Calle 
Norton. Ahora no voy a ningún otro sitio. Siempre estoy en esa esquina. Estoy demasiado 
disgustado conmigo mismo para ir a alguna otra parte. 

Para tener éxito en la política, el muchacho de la pandilla debe ser capaz de 
salir de su propio grupo y ampliar todo el tiempo su esfera de influencia social. 
Debe ser capaz de encontrarse con nuevos grupos y participar en sus actividades. 
Doc estaba moviéndose en la dirección completamente opuesta y lo sabía. Su 
confianza en sí mismo no había desaparecido por completo. Estaba seguro de que si 
tuviera un empleo fijo, podría invertir la tendencia de su vida. Entonces tendría 
dinero para gastar y podría hacer las cosas que se esperaban de él cuando 
participaba en actividades colectivas. Cuando renunció a su esperanza de obtener 
empleo, vio que su sendero se apartaba del camino del político triunfante, en una 
brecha cada vez más ancha. Como no podía viajar por ambas sendas al mismo 
tiempo, tomó la única salida. 
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La noticia de la retirada de Doc afectó a los Nortons con efecto devastador. 
Mike estaba contrariado terriblemente. Cuando hizo a Doc su campeón, fue llevado 
por su propio entusiasmo. Su fe recibió una sacudida. Doc seguía siendo su amigo 
íntimo, pero empezó a hablar de sus defectos como jamás lo había hecho. Doc era 
una persona magnífica... eso estaba entendido... pero carecía del empuje para 
triunfar y tenían que hacerse concesiones por su falta de espíritu. Mike era 
dinámico. Tenía lo que le faltaba a Doc. Éste ya no fue el líder de Mike. 

El impacto de la acción de Doc sobre otros grupos no fue menos perturbador. 
Cuando un jefe de muchachos de una esquina moviliza a sus amigos y provoca 
entusiasmo en respaldo de un candidato y luego ese candidato se retira 
súbitamente, el grupo sufre una severa decepción. El caudillo ha comprometido a 
su grupo con el hombre indebido y su prestigio sufre. Se sospecha que el candidato 
ha vendido a sus amigos, que ha hecho un trato con otro político, por el cual 
capitaliza el apoyo de ellos para obtener alguna ventaja material al retirarse. 

La situación de Doc era bastante fuerte, de modo que pudo haber demandado 
algo a los políticos rivales que estaban interesados en su retirada, pero cuando se 
retiró lo hizo incondicional e independientemente. Hubo los rumores inevitables, 
pero como nadie pudo probar nada contra Doc, su reputación no fue destruida. 

En el apogeo de su campaña, Doc era líder de un ejército creciente. Cuando se 
retiró, hubo un realineamiento general. Los grupos donde había sido fuerte se 
volvieron hacia otros candidatos. Incluso los muchachos de su propio grupo 
tomaron parte activa en la campaña de otro candidato, Tom Marino, patrón del 
Club Taylor. Cuando Tom y Doc estuvieron en la competencia, se reconoció 
informalmente que los miembros de los dos grupos votarían por ambos hombres. 
Cuando Doc renunció, Tom se convirtió en el hombre más grande en la calle y Doc 
se transformó en “uno de los muchachos”. 

En otros años, Doc había desempeñado un papel principal en las discusiones 
políticas entre los Nortons. Al acercarse estas elecciones, estaba conspicuamente 
silencioso. Ya no conducía a nadie. Sólo frecuentaba el lugar. Gran parte del 
tiempo, ni siquiera se reunió con su propio grupo. Permanecía sentado a solas 
durante horas interminables en el fondo de la barbería débilmente iluminada de 
Stefani. 

5. Desintegración 

Si esta fuera una obra de ficción, la historia estaría concluida. Doc, que en un 
tiempo era tan activo, se había retirado de sus muchachos y sin su dirección los 
Nortons comenzaron a desintegrarse. Sin embargo, la vida continuó para Doc y para 
sus amigos y les ocurrieron ciertas cosas que ilustran la naturaleza de sus 
relaciones personales. 

Danny y Mike se retiraron de la participación activa en el grupo. Un interés 
creciente en las apuestas a las carreras de caballos hicieron improductivo el juego 
de dados. En el otoño de 1938, Danny encontró empleo con Spongi, un racketeer de 
Cornerville que administraba una sala de apuestas a los caballos y tenía un juego 
de dados que servía a clientes mucho mayores de los que habían participado en el 
juego del campo de recreo. Su trabajo lo mantenía ocupado en el establecimiento de 
Spongi toda la tarde y noche. Y ya no podía frecuentar el grupo de la esquina. 
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El fin del juego de dados disolvió uno de los lazos principales de Mike con la 
calle Norton. Trabajó durante un tiempo en la Administración de Progreso del 
Trabajo, pero luego fue cesado y pasaba el tiempo recorriendo la ciudad en busca de 
trabajos eventuales. Como tenía poco dinero para gastar, raras veces podía bolear 
con los muchachos. 

Cuando algunos de los muchachos están en quiebra, las actividades colectivas 
pueden continuar mientras haya alguien que pueda cubrir los gastos de los otros. 
Cuando no hay dinero entre los miembros, muchas actividades deben 
interrumpirse. Esa era la situación a la que se enfrentaban los Nortons en el otoño 
de 1938. Había poco que pudieran hacer, excepto permanecer en la esquina y 
quedaban pocos para hacerlo. Carl y Tommy pasaban la mayor parte de su tiempo 
con un grupo más joven. Lou y Fred no visitaban Cornerville tan a menudo como 
antes. Alec estaba concentrando su atención en su futura esposa. Nutsy empezó a 
pasar su tiempo nuevamente en la Calle Norton y su primo, Chris Teludo, quien 
siempre boleó con la pandilla, en ocasiones estaba con él. De los trece miembros 
originales, restaban solamente Nutsy, Long John, Frank, Joe Dodge y Angelo. 

La Casa de Servicios Sociales de Cornerville recibió un donativo para financiar 
durante seis meses su proyecto del centro recreativo. El señor Smith había estado 
proyectando contratar trabajadores sociales entrenados, pero aceptó experimentar, 
poniendo a Doc a cargo de uno de los tres centros. Uno de los trabajadores de la 
Casa de Servicios Sociales de la Calle Norton había hablado bien de Doc, en 
contestación a las preguntas del señor Smith. Cuando el señor Bacon supo respecto 
al nombramiento de Doc, observó: “No es la clase de hombre que escogería yo para 
ese trabajo”. 

A partir de principios de enero de 1939, Doc estuvo ocupado en su centro 
todas las tardes y noches hasta las diez, excepto los domingos. Esto le imposibilitó 
visitar la esquina. Los Nortons restantes respondieron pasando parte de su tiempo 
en el centro, pero esto cambió la naturaleza de sus actividades. 

El nuevo empleo de Doc lo ayudó a restaurar la confianza en sí mismo. El 
señor Smith dijo que Doc había estado tan indolente en el trabajo preliminar a la 
apertura de los centros, que temió que no haría una buena labor. Cuando se abrió 
el centro, Doc puso su corazón en el trabajo. Se hizo digno de confianza por 
completo y en poco tiempo tenía todo funcionando correctamente. Los dos primeros 
días tuvo algunas dificultades con los robos, pero antes que concluyera la primera  
semana, los artículos robados habían sido devueltos y después de eso, el problema 
de los robos tomó un cariz bastante diferente. Los muchachos jóvenes 
contribuyeron con el centro con cosas que afirmaban que encontraban o les 
regalaban, pero que Doc sospechaba que habían robado. Cualquiera que fuese el 
origen, estas contribuciones indicaron que los muchachos aceptaban el centro como 
de ellos. 

Los antecedentes de Doc le dieron ventajas importantes sobre los trabajadores 
sociales. Aunque no conocía a los muchachos jóvenes del área de su centro, conocía 
a algunos de los hermanos mayores, primos o padres. También podía recurrir a sus 
amigos para que lo auxiliaran. Mike Giovanni dio por un tiempo una clase semanal 
de boxeo en el centro. La experiencia de Doc le permitió también catalogar a cada 
grupo de muchachos de las pandillas, después de una breve observación. Una 
noche después de la apertura del centro, ya podía indicarme la membrecía de cada 
grupo de esquina, citar el lugar que frecuentaban y decir quién dirigía la pandilla. 
Reconoció a los líderes, haciéndolos responsables de actuar en cuestiones que 
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implicaran a sus grupos. No tuvo problemas disciplinarios graves. En poco tiempo, 
el centro estaba organizado para dirigirse solo y Doc estaba presente simplemente 
para dirimir disputas, responder preguntas y dar consejos. 

Uno de los trabajadores sociales tuvo tantas dificultades con ventanas rotas, 
robos e indisciplina general, que fue obligado a cerrar su centro pocas semanas 
después de su apertura. El segundo hombre logró seguir trabajando con gran 
dificultad los seis meses, pero es dudoso que hubiera podido hacerlo sin ayuda de 
Doc. Éste conocía a algunos de los muchachos mayores de las esquinas que 
merodeaban por ese centro. Los menores los respetaban como “tipos rudos”. Doc los 
persuadió para que entraran y jugaran a las cartas de un modo tranquilo, para 
imponer buen ejemplo. El trabajador social admitió que eso había sido muy útil. 
Otras veces Frank, Joe y Long John iban al centro a interrumpir peleas y ayudar a 
mantener el orden. 

Todos los involucrados en el proyecto reconocieron que el centro de Doc fue el 
único éxito verdadero de los tres. No obstante, el empleo no proporcionó una 
solución permanente a sus problemas. Cuando terminó el período de seis meses, el 
proyecto no pudo ser refinanciado y Doc quedó nuevamente desempleado. Aunque 
el señor Smith dijo que le gustaría ayudarlo a conseguir un empleo, no pensó en él 
en relación con su programa regular. Ese verano, como en veranos anteriores, el 
campamento para muchachos de Cornerville de la Casa de Servicios Sociales 
contrató como consejeros exclusivamente a hombres de colegios de fuera del 
distrito. 

Mientras Doc estaba trabajando en el centro recreativo, continuó viendo a 
Danny cuando ambos terminaban su trabajo por las noches. Cuando el trabajo de 
Doc se acabó, Doc empezó a frecuentar el establecimiento de Spongi con Danny. Al 
declinar sus negocios, Spongi ya no tuvo un empleo fijo para Danny, pero le 
agradaba su compañía y se hizo cargo de muchos de sus gastos personales. En 
poco tiempo, Spongi y Doc iniciaron una amistad estrecha y Spongi siempre quería 
que Doc lo acompañara a cualquier sitio a donde debía ir. 

Algunos de los Nortons pasaban algún tiempo en el establecimiento de Spongi, 
pero no lo reconocían como su centro de reunión. Se formó un nuevo grupo en la 
esquina de la Calle Norton. Angelo, Nutsy, Frank, Joe, Phil Principio y Paul DiMatia 
continuaron frecuentándose. Tanto Paul como Phil eran graduados en colegios que 
habían sido miembros del Club de la Comunidad Italiana, pero transfirieron su 
lealtad a los muchachos de la esquina. Estaban unidos particularmente a Angelo y 
él era el caudillo del grupo, con Nutsy como segundo en el mando. 

La disolución de los Nortons implicó un cambio considerable de posiciones 
sociales individuales. Doc me habló de sus relaciones con Spongi: 

Spongi decide lo que debe hacerse. Naturalmente. Es su establecimiento y tiene a 
muchos de los muchachos alrededor, para cumplir sus órdenes. Pero no puede darme 
órdenes... Algunas veces, para contrariarse únicamente, Danny dice a Spongi que me envíe a 
un mandado. Spongi se acerca a mí y ríe antes de decir algo; tan gracioso le parece. Intenta 
darme un dólar y dice: “Jo-jo-jo, Doc, ve a comprarme algo”. 

Le respondo: “Ve tú mismo”. Ríe. Piensa que es una broma endemoniada... Le digo que 
no puede comprarme. 

Dice: “Todavía no te he ofrecido un Buick”. Por supuesto, un Buick es la gran cosa. Dice 
que la única dificultad es que no me ha ofrecido bastante. Le contesto que no podría 
comprarme por un millón de dólares... Sabe que hay cosas que no haré. No tengo ninguna 
relación con su negocio. 
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Aunque Doc se enorgullecía de conservar su independencia, ya no era el 
caudillo. 

Long John dividía su tiempo entre el establecimiento de Spongi y la esquina de 
la Calle Norton. El realineamiento lo dejó en una posición vulnerable. Había dos 
grupos que frecuentaban el “antro” de Spongi: el círculo íntimo y los habituales. 
Spongi incluía en el círculo íntimo a su hermano, a Danny, a Doc y a otros dos. 
Cuando iba a tomar café y rosquillas, a un paseo en coche o al cine, los invitaba a 
acompañarlo. No incluía a Long John en sus invitaciones, así que Long John estaba 
excluido del círculo íntimo. Sin el apoyo de Doc, Danny y Mike, no tenía posición 
entre los muchachos que permanecían en la Calle Norton y no sabía adónde acudir. 

El curso de la actividad en los bolos mostraba claramente lo que estaba 
ocurriendo a los Nortons. En la temporada de 1937-38, los muchachos iban a las 
mesas cada sábado poco después de las ocho, y boleaban una tirada tras otra hasta 
la hora de cerrar el establecimiento, a medianoche. En la temporada de 1938-39, el 
boleo no comenzaba antes de las nueve o aún más tarde, había pausas prolongadas 
entre tiradas y la noche terminaba alrededor de las once. En vez de que bolearan 
diez hombres y otros aguardaran su turno, sólo aparecían en las mesas seis u ocho. 
El centro recreativo de Doc lo mantenía ocupado hasta las diez y Danny y Mike 
nada más asistían en raras ocasiones. Varios de los muchachos comentaron 
conmigo que toda la diversión parecía haber desaparecido de los bolos. 

Al año siguiente, las mesas estaban congestionadas nuevamente, pero había 
tantos hombres nuevos boleando que el grupo ya no parecía ser los Nortons. Doc 
comentó una vez: 

Rico y Chick Morelli jamás están con nosotros, excepto en las mesas... Una noche tuve 
una discusión con Chick en el salón de bolos. Toda la razón estaba de su parte, pero hablé 
muy diplomáticamente y por último lo obligué a disculparse por lo que dijo. Por supuesto, 
todos los muchachos estaban conmigo... Dijo que éramos una pandilla, que seguíamos a los 
favoritos. Por supuesto, eso es verdad; sin embargo, lo hice decir que no lo éramos. 

Danny se hallaba en la sala de bolos la noche que jugamos contra el San Marcos. Les 
pregunté si deseaban jugar contra el primer equipo o contra mi equipo. Respondieron: “Contra 
tu equipo”, así que le dije a Danny: “Si deseas bolear, estás adentro”. Contestó que no quería 
hacerlo. Había estado enfermo y no se sentía muy bien. Así que no tuvimos que sacar a Rico o 
a Chick para meterlo a él. Pero ahora tanto Danny como Mike desean bolear y yo quiero bolear 
con ellos. Para mí, los bolos no son sencillamente un deporte. Constituye una gran diferencia 
con quién se bolea. Deseo bolear con mis amigos. Así que dije a Danny y Mike que vinieran 
este sábado y estudiaran la situación. Si no hay lugar para ellos, irán a la siguiente mesa o 
arriba. Y les dije: “Si lo hacen, iré con ustedes”. Iré con ellos y cualquiera que desee seguirnos 
puede venir. En esa forma, será otra vez en realidad nuestro equipo. 

Como Danny y Mike no aparecieron el sábado siguiente ni asistieron después 
con regularidad, la ruptura decisiva no tuvo lugar. Los muchachos continuaron 
boleando en un grupo mezclado. 

En octubre de 1939, Doc me dijo: “Nutsy está escenificando un retorno. Danny 
y yo no hemos aparecido recientemente por ahí, y él ha estado intentando tomar el 
mando. Está calentando a los muchachos para desafiarnos a bolear”. Nutsy reunió 
a Frank, Carl y Tommy para bolear contra Doc, Danny, Chris y Long John. El 
equipo de Doc ganó el primer encuentro por un margen muy estrecho; Nutsy repitió 
su reto y su equipo igualó la cuenta. Los muchachos de Nutsy estaban satisfechos; 
no se programó el desempate.   

Nutsy tuvo una actuación notable en esos dos juegos. Antes de eso, había 
boleado con muy poca frecuencia y era considerado un mal boleador. En el primer 
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partido boleó bien; en el segundo dejó muy atrás a todos los competidores. También 
dirigió las aclamaciones. Estaba gritando constantemente para alentar a su equipo 
y fastidiar a sus adversarios. De tiempo en tiempo gritaba: “¿Quién es el mejor 
boleador que han visto en su vida?” 

Sus compañeros de equipo le contestaban: “¡Nutsy!” 

Danny se unió varias veces burlonamente al estribillo. Cuando terminó el 
segundo partido, Nutsy me preguntó: “¿No fui un líder inspirador, Bill?”  

El sábado siguiente, Nutsy mandó un reto individual a su primo, Chris Teludo, 
quien estaba considerado el mejor boleador entre los Nortons. Chris venció, pero 
Nutsy repitió su desafío y lo superó en las dos tiradas siguientes. 

Cuando Doc, Long John, Chris, Chick y Rico bolearon un juego contra el San 
Marcos, que perdieron por un solo pino, Nutsy y Frank desertaron para jugar en 
una mesa vecina. Los miembros del equipo sintieron que los gritos de Nutsy 
hubieran provocado que el San Marcos perdiera pinos suficientes para cambiar el 
revés en una victoria y Long John dijo a Frank: “Ustedes son malos deportistas. Se 
largaron cuando los necesitábamos para animarnos”. 

Frank replicó: “¿Por qué tenemos que gritar por ti, cuando queremos bolear? 
¿Quién eres tú... el patrón?” 

Mientras los Nortons fueron un grupo, el segundo equipo jamás tuvo una 
posibilidad contra el primero. Cuando la pandilla se dividió en dos, Doc, Danny y 
Mike ya no pudieron mantener a los seguidores en sus sitios. Nutsy tuvo 
oportunidad de apoderarse del caudillaje entre su grupo de boleadores y, a pesar de 
su falta de práctica, salió adelante. 

Mientras Nutsy se levantaba, Long John cayó. Desde la primavera de 1939, fue 
evidente que Long John estaba descendiendo. Su modo de bolear declinó y en la 
competencia de clasificación individual que cerró esa temporada terminó en 
penúltimo lugar. La primera parte de la temporada de 1939-40 no produjo mejoría. 
Long John boleó muy deficientemente en los encuentros contra el equipo de Nutsy. 
Doc y Danny le decían: “Bueno, parece que no eres el hombre de antes. Este año tal 
vez no serás bastante bueno para formar parte del primer equipo”. 

Estos comentarios eran hechos en una forma jocosa, pero fueron sintomáticos 
de los cambios de relaciones personales que habían tenido lugar. Como si sintieran 
la posición indefensa de Long John, los miembros del equipo de Nutsy redoblaron 
sus ataques verbales contra él. Siempre lo habían atacado más que a Doc, que a 
Danny o a Mike, pero ahora, bajo la dirección de Nutsy, lo sometieron a una 
descarga incesante que estaba calculada para destruir su confianza en sí mismo. 
Como se encontraba boleando tan deficientemente, Long John no podía decir nada 
para defenderse. 

Una tarde, Doc vino a consultarme respecto a Long John. Él había confiado a 
Doc que no durmió bien durante varias semanas. Como dijo Doc: 

Lo discutí con él... Siempre que está semidormido y la sábana cubre su cara, despierta 
creyendo que está muerto... Le dije: “John, debe ser algo que te ocurrió cuando eras niño. 
Quizá alguien arrojó un abrigo sobre ti en alguna ocasión, cuando estabas jugando y pensaste 
que ibas a ahogarte”. Pero no podía recordar ningún caso así. Lo hice pensar más en su niñez y 
lo recordó finalmente. Fue cuando tenía alrededor de ocho años de edad. Estaba muy enfermo 
de neumonía y el médico dijo a su madre que había muerto. Le cubrieron la cara con una 
sábana. Cuando recobró el conocimiento, oyó a su madre y a sus familiares gritando porque 
estaba muerto. Entonces se movió un poco; lo vieron moverse, le quitaron la sábana y todos se 
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alegraron, pero eso debió causar una impresión profunda en la mente de John. Cuando me 
contó esa historia, le expliqué que era una necedad que dejara que algo así lo inquietara... 

Dije a Doc que creía que se necesitaba más que eso para efectuar una 
curación. Sugerí que quizá podría disipar las ansiedades de Long John si lo 
introducía al círculo íntimo de Spongi, si él y Danny comenzaban a defender su 
modo de bolear y lo animaban cuando los otros lo atacaran. Doc dudó, pero aceptó 
ver qué podía hacerse. En poco tiempo había metido a Long John al círculo íntimo 
del establecimiento de Spongi. Según explicó: 

No le dije nada a Spongi, pero ya lo acomodé con él. Solamente hice mucho ruido 
respecto a Long John. Si no estaba presente, preguntaba a los muchachos dónde se hallaba. 
Cuando llegaba, le decía: “Aquí está Long John, el sucio holgazán” y le preguntaban dónde 
había estado. Le puse tanta atención que entró inmediatamente. Spongi comenzó a invitarlo a 
ir a lugares con nosotros. Ahora, aunque yo no esté ahí, John se encuentra presente. 

Al mismo tiempo, Doc y Danny empezaron a respaldarlo en las mesas de 
bolear. El modo de bolear de Long John comenzó a mejorar. En poco tiempo estaba 
boleando tan bien como lo había hecho en la temporada de 1937-38. En la 
competencia individual que culminó la temporada de 1939-40, obtuvo el primer 
premio. Jamás consultó a Doc nuevamente respecto a sus pesadillas. 

La estructura del nuevo grupo que se formó en la Calle Norton puede ser 
representada de la manera mostrada en la tabla adjunta. 

Como Angelo no boleaba, Nutsy pudo tomar el liderazgo en las mesas de 
bolear. Cuando los muchachos se hallaban en la esquina, no podía competir con 
Angelo. Carl y Tommy lo seguían en las mesas de bolear, pero pasaban poco tiempo 
en la esquina. Frank era el único que estaba apegado personalmente a Nutsy. Phil y 
Paul se convirtieron en amigos íntimos de Angelo, a través de su membrecía en el 
Club de la Comunidad Italiana y Joe también se unió a Angelo. 
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La fuerza de la posición de Angelo en la esquina dependía en parte de sus 
actividades en el Club Dramático de Cornerville, al que no pertenecía Nutsy. A fines 
del invierno de 1939, los muchachos estuvieron apremiando a Doc a encontrar una 
casa club para sus muchachos, para mantener unidos a los Nortons. Cuando Doc 
estaba conferenciando con el señor Smith respecto al proyecto del centro recreativo, 
preguntó si sus muchachos podían tener una sala para su club en la Casa de 
Cornerville. El señor Smith ofreció el mejor salón de la casa una noche a la semana. 
Doc reunió a Angelo, Joe, Frank y Long John y a algunas de las muchachas del 
Afrodita y fundó el Club Dramático de Cornerville. Después de eso estuvo 
excesivamente atareado con su trabajo recreativo para asistir a las reuniones, pero 
depositó su confianza en Angelo, quien acudía a él en busca de consejo en 
cuestiones de política del club y tomaba la dirección en las reuniones siempre que 
Doc no se hallara presente. Esto fortaleció la posición de Angelo en la esquina. 

Doc me explicó la forma en que se hacían las cosas cuando Angelo se 
encontraba con los muchachos: 

Una noche de la semana pasada, me detuve en la barbería de Stefani, en camino a una 
fiesta. Hallé a todo el grupo en el establecimiento. Le pregunté a Angelo: “¿Qué vas a hacer esta 
noche?” 

Respondió: “No sé, creo que únicamente holgazanear”. 

Lo invité a que me acompañara a la fiesta. Dijo que no podía, alguien lo había invitado ya 
y le contestó que estaba ocupado... Entonces me volví a Phil y le pregunté qué iba a hacer y 
replicó: “No lo sé. Lo que hagan los muchachos”. Y miró a Angelo. Le pregunté a Paul y me dio 
la misma respuesta. Se los pregunté uno a uno a Joe, Nutsy y Frank y todos contestaron 
exactamente lo mismo: “No sé. Lo que hagan los muchachos...” Y “los muchachos” significaba 
Angelo... Dije: “Está bien, nos veremos...” Después fui a la cafetería de Jennings y esa pandilla 
estaba ya ahí alrededor de una mesa en la parte posterior. Me senté con los amigos con 
quienes fui; eso era lo adecuado. Pero después de un tiempo, Angelo se acercó y se sentó junto 
a mí. Deseaba decirme algo. Pienso que planeaba estar conmigo sólo por pocos minutos, pero 
se quedó demasiado tiempo. Paul acercó una silla y luego se aproximó Phil. Todos vinieron uno 
a uno, hasta que los seis estaban con nosotros. Tuvieron que juntar una mesa para sentarse 
con nosotros... Ahora, supongamos que Paul hubiera tenido que decirme algo. Podría haber 
venido y haberse quedado todo el tiempo que quisiera y mientras no se aproximara Angelo, 
ninguno de los otros tipos se hubiera movido. 

Supongamos que cinco de ellos están en la barbería de Stefani una noche y no ha llegado 
Angelo. Phil podría decir: “Vamos [a] un espectáculo”. Nutsy diría: “Muy bien, pero esperemos a 
Angelo”. Así que esperan. Si no se presenta después de un tiempo, van a buscarlo. Van a su 
casa y tratan de hallarlo. Es solamente después de esperarlo, cuando se sienten libres para ir 
sin él. Esperar a Angelo es como un deber... 

Cuando lo encuentran, lo invitan a ir a un espectáculo. Si dice “está bien”, van; pero si 
replica “No”, no van. 

Algunas veces, Frank y Nutsy hablan contra Angelo. Frank me dice: “Es dominante. Me 
dice que lo espere y tengo que esperar una hora antes que llegue. En cambio, si llego cinco 
minutos tarde, se van sin mí...” Nutsy dice: “Angelo me dijo anoche que lo viera en la cafetería 
de Jennings a las 10:30. ¡Esperé hasta las once y no llegó!...” La noche de la que habló Nutsy, 
Angelo estaba conmigo... Critican a Angelo ante mí y esperan simplemente que esté de acuerdo 
con ellos. No sé lo que sucedería si dijera que tienen razón. Pero dije: “No, Angelo es un buen 
muchacho”. 

No, Angelo no sabe que es el jefe. Si se lo dijeras, lo arruinarías. No sabría qué hacer. 

Le pregunté qué sucedería si Doc se encontrara con los cinco, sin Angelo y los 
invitara a ir a algún lugar. 

Tendrían que hallar primero a Angelo. Es como una obligación. Tú sabes, ya no soy 
realmente parte de esa pandilla. No he estado bastante con ellos. No harán nada, a menos que 
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lo apruebe Angelo... Angelo y yo somos buenos amigos. Siempre me pregunta qué voy a hacer y 
sé que si le pidiera que me acompañara, lo haría, 

La otra noche vi en la esquina a Nutsy, Frank, Phil y Joe Dodge. Estaban esperando a 
Angelo e iban a caminar. Continué adelante y me encontré con Angelo. Le dije, no porque 
deseara demostrar que yo era el jefe, sino porque quería que lo hiciera: “Angelo, espérame en la 
esquina y después iremos juntos al Hotel Metropolitan...” Cuando regresé, todos estaban 
esperándome. Comenzamos a caminar juntos y después que habíamos caminado unas pocas 
cuadras, Phil preguntó adónde íbamos. Respondí que Angelo y yo íbamos al Metropolitan. Phil 
le dijo a Angelo que estuvieron esperándolo toda la noche y ahora iba a dejarlos. Dije a Angelo 
que no deseaba apartarlo de los muchachos. Podía quedarse con ellos, si quería. Pero fue 
conmigo. Nos dejaron en la esquina de la Calle... Me volví para ver hacia dónde iban. Se 
separaron. Frank y Nutsy se encaminaron en una dirección. Phil y Joe fueron en otra 
dirección.  

Ahora es Angelo quien está conservando unido ese grupo. Si se alejara por un mes, se 
disolverían. 

A principios de la primavera de 1941, Angelo todavía estaba dirigiendo a los 
muchachos. Aunque expresaban frecuentemente insatisfacción con sus decisiones, 
siempre lo seguían. Doc no había frecuentado mucho la esquina, y Angelo se sentía 
tan seguro que no se tomó la molestia de buscarlo para consultarlo respecto a los 
planes para el grupo o el club. Después, Doc apareció una noche en una reunión 
del Club Dramático. Angelo propuso cierta línea de acción. Doc pensó que la idea de 
Angelo era tonta y lo dijo. Cuando Doc encabezó la oposición, los seguidores de 
Angelo lo abandonaron y su proposición fue rechazada. Angelo encontró difícil 
adaptarse a la nueva situación. Abandonó el Club Dramático. No le habló a Doc 
durante un tiempo. Esperaba que los muchachos se pondrían de su parte, pero 
respaldaron a Doc y hablaron libremente contra Angelo. Doc defendió a Angelo. 
Después de un tiempo, Angelo volvió al club e hizo las paces con Doc, de modo que 
sus relaciones fueron otra vez muy similares a como habían sido antes que Angelo 
se convirtiera en el líder de los muchachos de la esquina. Cuando fue destruido el 
poder de Angelo en el club, también perdió su dominio en la esquina. Ya no había 
un jefe que mantuviera unido a los muchachos y los últimos restos de la pandilla de 
Doc desaparecieron de la Calle Norton. 

 



DOS 

CHICK Y SU CLUB 

1. La historia de Chick Morelli 

Como Chick Morelli y algunos de los miembros de su Club de la Comunidad 
Italiana han aparecido en la historia de los Nortons, no necesitan presentación 
especial. Sin embargo, hasta aquí únicamente han sido vistos en la forma en que 
afectaron a un grupo de muchachos de esquina. Para comprender quiénes eran los 
hombres y adónde iban, se requiere entrar al club, observar sus acciones y 
escuchar las historias que cuentan de sí mismos. 

Chick Morelli narró su historia de esta manera: 

Nací en Italia. Llegué a este lugar cuando tenía ocho años de edad... Nací en Avellino, 
cerca de Nápoles. Mi padre era un hombre bastante poderoso allá. Creó un partido político, fue 
candidato a alcalde y casi fue elegido. Creo que la política corre en la sangre de la familia... 
Pienso que heredé mi intelectualidad de mi padre. Ahora entiendo que las cosas que he hecho 
son la clase de cosas que él hubiera querido hacer. 

Mi padre vino a Eastern City algunos años antes que viniéramos mi madre y yo. 
Estableció una tienda de fruta y verduras; también tuvo una pequeña panadería. No 
llevábamos mucho tiempo aquí cuando murió mi padre, dejándonos a mi madre, a mi hermana 
mayor y a mí librados a nuestra suerte. Obtuvimos algún dinero vendiendo sus propiedades, 
pero eso no duró mucho.  

Comencé a trabajar vendiendo periódicos. Ganaba desde el principio cinco dólares a la 
semana, en mi negocio de diarios. Trabajaba duramente. Estaba ansioso por progresar. 
Después de un tiempo, estaba ganando dos dólares los sábados con los periódicos y alrededor 
de diez en total a la semana. Siempre llevaba a casa hasta el último centavo porque no sabía 
gastarlos. Y mi madre no sabía gastar dinero en este país, de modo que también lo ahorraba... 
Yo salía a buscar leña. Proporcionaba el combustible para la estufa, excepto en el tiempo más 
frío, cuando comprábamos un poco de carbón... Luego conseguí un empleo tras el mostrador 
de una heladería, después de salir de la escuela. Estuve ganando en eso diez dólares a la 
semana, por un tiempo... Cuando estaba en la escuela de segunda enseñanza, conseguí 
trabajo con mi tío. Él se hallaba en el negocio del contrabando de licores. Tuve que aceptar el 
empleo; no tenía alternativa, porque necesitaba el dinero. Trabajé allí durante un tiempo, 
mezclando el alcohol, vendiéndolo en el mostrador. Una vez casi me arrestaron. Tuve suerte de 
que no sucediera eso... 

Cuando estaba trabajando en el negocio ilícito de los licores tenía bastante dinero. Y en 
ese tiempo era un despilfarrador. Iba a muchos bailes y siempre que me acompañaban un par 
de tipos, los invitaba a beber café o una bebida. Gasté mucho dinero de esa manera, pero 
ahora que vuelvo a considerarlo, me parece que fue mejor para mí haber aprendido mi lección 
temprano, cuando el dinero no contaba tanto como ahora... Un verano estaba asistiendo a 
distintos sitios con un amigo determinado. Fuimos durante todo el verano a bailes y fiestas 
tres veces a la semana y yo siempre pagaba por él. En otras ocasiones le daba un par de 
dólares de modo que, si se encontraba con una muchacha, no se sintiera avergonzado. Jamás 
pensé que llegaría el tiempo en que le pediría diez centavos y no me los daría, pero esa ocasión 
llegó. Fue poco antes de que volviera a la escuela. Esa noche particular, supe que había 
recibido su paga. Vino y me pidió que fuera a un baile con él. Contesté que iría gustosamente, 
pero no tenía suficiente para comprar la entrada. Necesitaba diez centavos más. 

Replicó: “Bueno, tengo treinta dólares, pero los necesito”. 

Respondí: “No te preocupes, los conseguiré con otro”. 

Eso me sirvió de lección. Después nunca me desvié mucho de mi camino por nadie. 
Siempre me contenía un poco... No sé si lo has descubierto, pero mi experiencia ha sido que 
gano más amigos y mejores amistades cuando actúo un poco reservado y no voy corriendo 
atrás de las personas... Fui influido un poco por mi madre, probablemente. Ella siempre creyó 
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que no se debía confiar demasiado en una persona, se debía guardar algo en reserva y me lo 
decía con frecuencia. 

Le pregunté si había encontrado difícil adaptarse cuando llegó de Italia. 

Sí. Era ridiculizado por mis condiscípulos por la forma en que hablaba. Pero no querían 
que eso significara nada. Después de todo, aquí todos éramos italianos. Sin embargo, siempre 
fui sensible respecto a mi manera de hablar. No creo haber conservado el acento por mucho 
tiempo, pero no fue hasta recientemente, cuando alguien me indicó que no pronunciaba los 
sonidos th... 

Hacía muchas cosas con los muchachos. Jugué ese juego con la pelota de hule que se 
juega con el puño. Fui campeón en eso. No fui muy bueno para el béisbol ni para el futbol, tal 
vez porque invertía tanto tiempo en el otro juego. 

Le pregunté si había habido una banda de amigos con quienes se asociara. 
Respondió que la hubo. ¿Fue caudillo de ella? 

No lo sé. No diría eso, exactamente. Sé que siempre me buscaban, en lugar de que yo los 
buscara. Los esperaba en mi casa. No era que deseara que vinieran por mí. Llegó a ser una 
costumbre, eso era todo. Cuando jugábamos a las cartas, siempre lo hacíamos en mi casa. 
Jugábamos por las noches y en ocasiones les decía: “Lo siento, amigos, tengo que salir”, y los 
juegos se disolvían. 

Tomé un curso académico en la escuela de segunda enseñanza. No sé por qué lo hice, 
excepto que siempre me agradaron esos estudios. En ese tiempo no pensaba que podría ir al 
colegio, pero no sé qué habría hecho si no hubiera podido asistir. Quería progresar en el 
mundo. No estaba satisfecho con permanecer simplemente donde me hallaba... Cuando trabajé 
en el establecimiento de mi tío, me asocié con lo peor de lo peor, los holgazanes y los 
borrachos. Algunas veces me preguntaba si iba a terminar como ellos... Teníamos algunos 
clientes buenos. Uno de ellos era juez. Había otro hombre que estaba muy bien educado. Una 
ocasión, este hombre vino y deseaba comprar licor a crédito. No pude dárselo, no porque no 
quisiera hacerlo, sino porque tenía órdenes de mi tío. Tuvimos una discusión y dijo algunas 
cosas que me lastimaron. Dijo: “Chick, me gustaría verte en el colegio; del modo en que hablas 
y actúas, quedarías como un burro...” Era muy sensible respecto a esas cosas y eso me hirió. 
Fui al centro inmediatamente después de eso y compré dos libros. Uno era de inglés y el otro 
de etiqueta. No sé por qué ese libro sobre etiqueta, pero cuando llegué a casa lo leí hasta el fin. 
Deseaba saber todo lo que debía hacer y lo que no debía hacer. 

El verano de mi primer año en la escuela de primera enseñanza, cuando estaba en un 
baile en la playa, conocí a una muchacha llamada Edith Clark. Nos entendimos muy bien y 
anotó mi número telefónico. Dijo que me buscaría cuando volviéramos a Eastern City. Pasaron 
unos pocos meses y no supe nada de ella. Decidí olvidarlo. Pero luego, un día, durante mi 
último año de enseñanza secundaria, un compañero me halló en la biblioteca y me dijo que 
una muchacha llamada Edith llamó al establecimiento de mi tío. Incluso había olvidado quién 
era, pero la llamé y después de eso nos reunimos. Estuve viéndola más o menos cada tercer 
noche, durante casi dos años. Vivía con una señora apellidada Burroughs. Le simpaticé a la 
señora Burroughs desde el principio. Me presentaba a las personas antes que a sus propios 
hijos. Aprendí muchas cosas de ella y de Edith. Empezó a mezclarme con gente diferente. 
Siempre que salía con Edith, observaba lo que hacía y actuaba en la misma forma. Algunas 
ocasiones notaba que no hacía las cosas correctas, de acuerdo con el libro de etiqueta, pero 
por supuesto, no le decía nada. Aprendí mucho de ella... Una vez le pregunté si había algo 
incorrecto en la manera en que hablaba y dijo que nunca notó nada. Ahora sé que en ese 
tiempo no pronunciaba los sonidos th, pero probablemente no quiso herir mis sentimientos... 
Después de un tiempo, comencé a notar que había otra gente que no sabía tanto como yo. 
Estaba en el ascensor de un hotel con algunos hombres y mujeres, y notaba que los otros 
amigos no se quitaban el sombrero. O me encontraba sentado a la mesa con otro tipo cuando 
llegaba una muchacha. Me levantaba y él no lo hacía. Comencé a pensar que no salía tan mal 
librado... 

Bill, si tengo talento para una cosa, es para la imitación. Cuando una persona dice algo 
de cierto modo, puedo imitarlo comúnmente, no cien por cien, pero bastante bien. Cuando me 
hallaba en el colegio, ponía atención a todo lo que decía el profesor, para poder aprender la 
forma en que decía las cosas. Y cuando estaba en casa por las noches, además de mis estudios 
regulares ponía ante mí un libro de biografías de grandes hombres y un diccionario junto a él. 
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Leía la biografía y buscaba en el diccionario cualquier palabra que no comprendiera y la 
anotaba en una hoja de papel. Las revisaba antes de irme a la cama. Luego, cada noche leía en 
voz alta durante diez o quince minutos. No importaba lo que estuviera leyendo, deseaba hacer 
que mi voz saliera mejor... Siempre tuve un deseo de refinamiento. Siempre buscaba 
refinarme... 

Cuando mi madre me dijo que iba a asistir al colegio, me sorprendí. Pero ella tenía 
ahorrado algún dinero y yo siempre trabajaba durante el verano. Un par de veranos no pude 
encontrar empleo, así que puse una carreta de mano con Lou Danaro. En una ocasión, un 
amigo me preguntó si no estaba avergonzado de trabajar con un carrito. Repliqué: “¿Por qué 
había de estarlo? Esto es con lo que me gano la vida”. 

En la escuela elemental todos éramos italianos. En la escuela de segunda enseñanza (en 
Welport), las razas estaban mezcladas. En el Colegio St. Patrick había solamente alrededor de 
cien italianos entre alrededor de 1.400 estudiantes. Cerca de 1.200 eran irlandeses y los otros 
de distintas razas. Noté la diferencia cuando ingresé en el colegio. Nos sentíamos 
discriminados. Al principio era muy tímido. Algunas veces no levantaba la mano, aunque 
supiera la contestación correcta, porque temía que la gente se riera del modo en que me 
expresaba. Pero empecé a sobresalir en mi segundo año. Hablaba más en clase. Recuerdo una 
clase de inglés, cuando estábamos discutiendo Macbeth. Dije algo respecto a la obra y el 
profesor estuvo en desacuerdo conmigo; pero me aferré a mi idea y me otorgó crédito por eso. 
Se refirió a “la teoría del Señor Morelli”. Eso me proporcionó mucha confianza. 

Durante mi primer año, algunos estudiantes italianos vinieron de Italia a visitar distintos 
colegios. Fui nombrado jefe de un comité de treinta en St. Patrick, para guiarlos... En ese 
tiempo no se enseñaba italiano ahí. No era correcto. Pensar que enseñaban español, en vez de 
italiano. ¿Con qué han contribuido los españoles a la literatura, que se compare con las 
contribuciones italianas...? Organicé una Academia Italiana en St. Patrick y fui su primer 
presidente. Elevé a mi costa peticiones en favor del idioma italiano. Hablé con el padre 
Donnelly, el deán del colegio. No mostró simpatía hacia el proyecto. Discutí con él. Le pregunté 
si podía nombrar a un poeta más grande que el Dante. Replicó que no podía. Dije que por cada 
irlandés que pudiera mencionar en cualquier campo, yo podría citar a un italiano que fue un 
hombre más grande. Argumentó que podría no haber suficientes estudiantes para tomar el 
curso. Contesté que habría cuando menos veinte alumnos y si no los había, podía olvidar 
todo... Hubo treinta estudiantes en el curso. Yo no pude tomarlo porque estaba en un año 
superior, pero la Academia Italiana se amplió y puso obras y organizó muchas otras 
actividades. 

Chick me dijo respecto a sus contactos personales que estimaba especialmente 
su amistad con Thomas L. Brown, un abogado prominente de Eastern City. Afirmó 
que Brown tuvo una gran influencia en él, corrigiendo con frecuencia sus errores y 
dándole consejos. Le preguntó en una ocasión a Brown si creía que había 
discriminación contra los italianos. El abogado respondió: “No seas asno, Chick; 
son únicamente los burros los que discriminan a los italianos. Ninguna persona 
inteligente haría eso”. 

Chick dijo que eso lo impresionó. Comenzó a pensar que los mismos italianos 
eran culpables. 

Los muchachos italianos de aquí tienen ese sentimiento de inferioridad. Yo mismo lo 
tengo. En realidad lo creo así. Cuando oigo que algunas personas piensan que soy bastante 
bueno, me pregunto qué es lo que tengo. No puedo verlo. Cuando digo que me siento inferior 
no estoy fingiendo. Es la verdad... Creo que la única forma de superar esa inferioridad es ir y 
mezclarse con otra gente. Hasta que puedas mezclarte, dominarás ese sentimiento. 

Pregunté a Chick cómo fue que asistió a la Escuela de Leyes de la Universidad 
Ivy. 

En St. Patrick tomé un curso de leyes con el profesor Martini. Estaba orgulloso de que un 
italiano estuviera dando un curso de leyes. Le pregunté dónde debía hacer mis estudios de 
leyes. Sugirió la Escuela de Leyes de St. Patrick. Así que hice mi solicitud e iba a ingresar a esa 
escuela, cuando conocí a un abogado llamado Marino. Me preguntó por qué no iba mejor a la 
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Escuela de Leyes Ivy. Contesté: “Conozco mis propias limitaciones. No podría ingresar a un 
lugar como ése. Me contentaré con permanecer en mi situación”. 

Me dijo: “Chick, no seas burro. Si tienes las calificaciones necesarias puedes ingresar a 
Ivy y un título de Ivy significará mucho más para ti que uno de St. Patrick”. 

Lo pensé. Volví a casa y hablé, con mi madre. Me costaría 420 dólares asistir a Ivy, sin 
contar con los libros y los pasajes. En St. Patrick me costaría solamente 250. Hice un trato con 
mi madre. Si ella pagaba mi instrucción, yo pagaría el resto. Me preguntó cómo podía estar 
segura de que cumpliría mi ofrecimiento. Contesté que si no lo hacía, simplemente me 
retiraría. Así que aceptó. Y ése es el convenio que he estado cumpliendo desde entonces... 
Estaba ansioso por ser el primer muchacho italiano de Cornerville que ingresara en la Escuela 
de Leyes Ivy. Hice mi solicitud y mandé mis notas, junto con una carta del señor Brown. Él me 
puso por los cielos. Pocos días más tarde, supe que había sido aceptado. 

La entrada de Chick a la Escuela de Leyes de la Universidad Ivy constituyó un 
avance importante en su carrera social y profesional. Aún tenía al frente una lucha 
dura. Los siguientes pocos años serían decisivos en la determinación de su posición 
en la sociedad. Contra ese fondo, podemos entender lo que significaba para Chick 
Morelli el Club de la Comunidad Italiana. 

2. Organización del club 

Las raíces del Club de la Comunidad Italiana de Chick pueden ser rastreadas 
desde la escuela de segunda enseñanza elemental. La profesora del grupo inicial del 
noveno grado tenía un sistema de sentar a sus alumnos según su valoración de su 
actuación escolar. El reconocimiento que recibieron llevó al desarrollo de un corrillo 
entre los muchachos de la primera hilera y el frente de la segunda hilera. Incluso 
formaron un club efímero. El grupo del noveno grado incluyó a Chick Morelli, Pat 
Russo, Tony Cardio, Joe Gennusi, Paul DiMatia, Leo Marto y Jerry Merluzzo, con 
Phil Principio en su periferia. Ocho y medio años después, Chick recurrió a estos 
hombres para formar el núcleo del Club de la Comunidad. Invitó a otros cinco 
hombres de Cornerville: Tom Scala, Mike Ferrara, Frank y Al Perino y Jim Filippo, a 
ser miembros fundadores. 

Pat Russo, el amigo más íntimo de Chick, había comenzado un curso de 
trabajo social en St. Patrick. Tony Cardio tenía un empleo de oficina y estaba 
asistiendo a la escuela de leyes por la noche. Joe Gennusi vendía seguros y también 
estudiaba leyes en la escuela nocturna. Paul DiMatia se encontraba completando 
un curso de negocios en el Eastern College. Leo Marto y Jerry Merluzzo estaban 
estudiando medicina en la Escuela Médica Meridian, organizada recientemente. 

Tom Scala era estudiante de primer año en el Colegio Ivy, donde estaba 
especializándose en literatura inglesa. Mike Ferrara se hallaba en su último año en 
St. Patrick. Frank Perino, graduado en St. Patrick, se encontraba tomando un curso 
médico en la Universidad Sheldon catalogada después de la Universidad Ivy en este 
campo, en la región de Eastern City. Su hermano menor, Al, se hallaba en su 
primer año en St. Patrick. Jim Filippo era estudiante de último año en el Eastern 
College, donde estaba especializándose en contabilidad. 

La reunión de organización del club se efectuó en la Casa de Servicios Sociales 
de la Calle North, a principios de enero de 1937. Chick Morelli fue electo presidente; 
Leo Marto, vicepresidente; Tom Scala, secretario; y Frank Perino, tesorero. 

Según me enteré, Tom Scala hizo esta descripción de la reunión en sus 
minutas: 
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El señor Morelli delineó superficialmente al grupo reunido el propósito de la asamblea. 
Declaró que los italianos han ganado una reputación brillante en la civilización del mundo; de 
ahí que debemos considerarnos un elemento vital de la raza estadounidense. 

Debemos crear lazos sociales, principalmente con nuestros iguales intelectuales, porque 
de modo principal entre éstos puede ser realizada por entero la influencia de la mente italiana 
en las artes y las ciencias. 

Nuestro objetivo siguiente es instruir a nuestra comunidad respecto a sus obligaciones 
concernientes al mejoramiento de sus propios intereses educativos y seccionales. 

El presidente expuso [en la segunda reunión] su boceto de las actividades del año. Tal 
boceto presentó puntos que eran de naturaleza tanto social como intelectual: 

I. Conferencias mensuales por los miembros, preferiblemente en sus campos 
respectivos. 

II. Artículos mensuales para el... [periódico local], un artículo mensual por cada 
miembro. 

III. Foro mensual para padres italianos. 
IV. Producción de una obra teatral. 
V. Un debate. 
VI. Concurso de oratoria para individuos no miembros. 

Programa Social 

I. Reuniones sociales para los miembros. 
II. Tertulias para intelectuales de extracción italiana. 
III. Bailes a beneficio del orfanatorio italiano. 
IV. Fiestas bimensuales solamente para hombres. 
V. Broche de la fraternidad. 

En la segunda reunión se aprobó también un estatuto que había sido 
redactado por Chick Morelli y Tony Cardio. Se hicieron estipulaciones para una 
elección anual de funcionarios, pagos por iniciación, obligaciones, castigos y el 
nombramiento de comités, pero no se hizo ninguna especificación clara sobre los 
requisitos necesarios de un solicitante de membrecía. Estaba entendido que el club 
iba a estar formado por una clase de jóvenes superiores, pero restaba por decidir 
qué debía constituir exactamente esta superioridad. 

El club tenía un doble propósito: el mejoramiento social de los miembros y el 
progreso de Cornerville. Cuando el club fue organizado, no parecía existir ningún 
conflicto entre estos objetivos, pero resultó imposible perseguir arribos al mismo 
tiempo. Casi cada asunto implicó consecuentemente una decisión concerniente a 
cuál objetivo iba a ser el principal. Cuando fueron aceptados nuevos miembros y 
cuando eran planeadas nuevas actividades, los ingresados estaban decidiendo en 
efecto qué clase de club iban a tener; y aunque no lo expresaron en estos términos, 
sabían lo que estaba involucrado. 

La primera discusión surgió por el problema referente a si el club debía admitir 
a hombres que no habían tenido educación colegial o profesional. Aunque algunos 
de los miembros temían bajar la posición del club, sin embargo, tenían amigos entre 
los hombres sin educación superior. Joe Gennusi argumentó que no era 
democrático excluirlos y después que el problema había sido discutido en varias 
reuniones, se convino finalmente que el comité de membrecía debía tener discreción 
en dichos casos. 

Cuando se concedió el ingreso a hombres sin instrucción superior, fue 
admitida la membrecía de Doc y de Angela Cucci y en el curso de los meses 
siguientes se votó por la admisión de Lou Danaro, Fred Mackey, Art Testa y Patsy 
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Donato. Tanto Art como Patsy habían sido miembros del Club Dramático Sunset. 
Art trabajaba en una oficina y Patsy tenía un pequeño negocio de contratación. 

En ese mismo período fue agregado un número de hombres de colegio. Mike 
Ferrara introdujo a un amigo, también estudiante de último año en St. Patrick. 
Chick llevó a Vincent Pelosi, un hombre de Westland que, como el mismo Chick, 
estaba asistiendo a la Escuela de Leyes de la Universidad Ivy. Tony Cardio metió a 
Ernest Daddio, quien había estudiado dos años en St. Patrick, de donde salió para 
desempeñar un empleo de oficina. 

En abril, Doc me invitó a una reunión del club y me pidió que ingresara. Me 
dijo que sería necesario modificar la constitución para admitirme, ya que la 
membrecía estaba limitada a los italoamericanos. No existía realmente esa 
estipulación, pero raras veces se referían a los estatutos escritos y todos pensaban 
que era necesaria una enmienda. Doc sometió mi nombre al comité de membrecía 
formado por Tony Cardio, Tom Scala y Phil Principio. Me dijo que cuando entró al 
club la mayoría de los miembros eran nuevos para él, pero ahora esperaba confiado 
en las maniobras políticas requeridas en mi favor. Contesté que no quería hacer un 
problema de mi solicitud, pero Doc dijo que él sí lo deseaba. 

Mucho tiempo después, Doc revisó para mí el progreso de mi caso. Tony Cardio 
había estado en mi contra, pero Tom Scala y Phil Principio me dieron una mayoría 
en el comité de membrecía. No obstante, como varios otros también estaban en mi 
contra, fue necesario el voto de Tony para aprobar la enmienda. Fue persuadido 
finalmente para que depositara su voto en mi favor. Según me dijo Doc: 

Yo lo tenía todo arreglado, Bill. El vicepresidente del club [Leo Marto] estaba contra ti, así 
que si necesitábamos el voto, yo iba a hacer que Chick no asistiera, de modo que él tuviese que 
ocupar la presidencia. Pero solamente había tres en la reunión, que me dijeron que se hallaban 
contra ti, así que dije a Chick que asistiera. Luego, cuando votamos, por votación secreta, se 
contaron cinco votos contra ti. Me traicionaron, Bill. Yo estaba furioso. Acusé a dos de ellos de 
votar contra ti, pero juraron que no lo hicieron... Eso no constituyó ninguna diferencia, Bill. 
Estaba enojado únicamente porque me traicionaron... 

Doc y Chick creían que Tony Cardio había violado su palabra votando contra 
mí, y aunque Tony lo negó, Chick dijo después de la reunión que nunca confiaría en 
él nuevamente. En la misma reunión fui electo para la situación recién creada de 
miembro huésped. Esta vez, la moción fue aprobada. 

Mi solicitud de membrecía causó la primera división abrupta de opiniones en el 
club, pero no motivó el cisma entre hombres de colegio y miembros sin educación 
superior. Los muchachos de la esquina deseaban introducirme, pero también lo 
deseaban algunos de los muchachos de colegio. 

3. Actividades sociales 

El programa delineado por el presidente Morelli era bastante ambicioso para 
ocupar la atención de una docena de clubes. Pronto fue evidente que únicamente 
podía ponerse en práctica una pequeña parte de su proyecto. No se tomó ninguna 
acción concerniente a los artículos mensuales, el foro para padres, el debate, las 
tertulias para intelectuales, el baile de beneficencia, las fiestas para hombres, o el 
broche de fraternidad. Se planeó y anunció un concurso de oratoria para no 
miembros, pero el interés en este proyecto fue insuficiente para llevarlo a cabo. Los 
hombres de colegio tomaron turnos dictando conferencias, que se efectuaban con 
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cierto grado de regularidad las noches de reunión. La representación de una obra de 
teatro se convirtió en el centro de interés durante la primera temporada. 

Chick Morelli se nombró para elegir la obra que sería ofrecida. Su selección fue 
Night of Horror [Noche de Horror], que, explicó, era divertida y excitante y tenía la 
ventaja adicional de que podía obtenerse por diez dólares de regalías. Doc fue 
aceptado en el club después que se había hecho la elección, pero me confió su 
opinión de que Night of Horror era una obra mala que le agradó a Chick 
sencillamente porque vio en ella un buen papel para él. 

Uno de los miembros sugirió que se pidiera a Doc que dirigiera la obra, pero 
Chick replicó: “No, Doc tendría favoritismo”. Recomendó a un hombre llamado Félix 
DiCarlo, su vecino. Ninguno de los otros miembros conocía a DiCarlo, pero 
aceptaran la sugerencia de Chick. 

Cuando se hicieron los ensayos. Frank Perino, quien había sido astro en el 
teatro de aficionados en St. Patrick, permaneció sentado en la parte posterior del 
salón y se negó a participar. Explicó a Doc: “¿Qué objeto tienen los ensayos? De 
cualquier modo, Chick desempeñaría el papel de protagonista”. Poco tiempo más 
tarde, Frank renunció al club y lo siguió su hermano. 

Tanto Doc como Chick hicieron la prueba para el papel principal y DiCarlo 
seleccionó a Chick. Algunos de los miembros fueron tan expresivos en su opinión de 
que Doc merecía el papel, que Chick sugirió finalmente que Doc tomara su sitio. No 
obstante, ni Doc ni DiCarlo admitirían un cambio. 

Había que desempeñar cuatro papeles femeninos. Doc me dijo que existía gran 
interés por el teatro en Cornerville y sentía que el dar a muchachas de Cornerville la 
oportunidad de aprender a expresarse en la escena estaba de acuerdo con el 
objetivo de mejoramiento social local del club. Chick pensó que esa era la 
oportunidad para que el club iniciara relaciones sociales benéficas. Propuso 
contactarse con la presidenta de la Liga Junior Italiana, una organización exclusiva 
de muchachas fuera de Cornerville, para ver si podían proporcionar las actrices 
requeridas. Se aceptó. 

Los resultados de la solicitud de Chick Morelli a la Liga Junior Italiana fueron 
dados en las minutas del club: 

El presidente delineó los sucesos ocurridos durante la sesión con la presidenta... y su 
junta de gobierno. Los resultados finales fueron muy favorables. Convinieron otorgarnos su 
ayuda en nuestras empresas sociales. Nosotros, por nuestra parte, vamos a prestarles nuestro 
auxilio. Ambas partes consideraron ésto como un acuerdo verbal mutuo. 

La dirección de Félix DiCarlo era un espectáculo. Como comentó Doc: “Es más 
dramático que cualquiera de los actores”. Las muchachas estaban tan 
impresionadas, que le pidieron que dirigiera la obra que ofrecería la Liga Junior 
Italiana.  Al principio, la mayor parte de los hombres se impresionaron, pero con el 
paso del tiempo se cansaron del temperamento de DiCarlo. Doc sintió desde el 
principio que DiCarlo era un “farsante”. 

Doc y Angelo deseaban ofrecer la obra en la Casa de Servicios Sociales de la 
Calle Norton, por lealtad a Cornerville. Chick y Tony Cardio querían conseguir una 
sala más grande y profesional fuera de Cornerville. Sus opiniones prevalecieron. 

Chick consiguió que algunas de las muchachas de la Liga Junior actuaran 
como edecanes. Se le ocurrió demasiado tarde que debió invitar a muchachas del 
Club Clarion, otra organización italiana exclusiva, para que su club pudiera hacer 
contacto con ambos grupos. 
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La obra fue considerada un gran éxito por los miembros del club. Chick, que 
interpretó al héroe, y Tony Cardio, quien hizo el papel del villano, fueron 
particularmente aplaudidos. Doc y Angelo fueron los únicos que me expresaron en 
privado sus opiniones adversas. 

Cualesquiera que hayan sido los méritos de Night of Horror, abrieron los 
conductos del adelanto social para el Club de la Comunidad. Las actrices que 
participaron en la obra eran trabajadoras, pero a diferencia de la mayoría de las 
muchachas de Cornerville, trabajaban en oficinas, en lugar de hacerlo en fábricas. 
Eran atractivas, vestían bien y tenían posición social. Hubo mucha actividad social 
en conexión con los ensayos. Chick y Tony marcaron el paso atendiendo a las 
muchachas, pero todos los miembros se sintieron obligados a divertirlas. 

La asociación con las muchachas de la Liga Junior produjo una crisis menor y 
otra mayor en los asuntos del club. Cuando estaba aproximándose a su final la 
primera asamblea después de la representación de la obra, Ernest Daddio se puso 
de pie. 

ERNEST: Un minuto. Tengo que decir algo... La noche de la obra me hallaba agotado, pero 
cuando estaba saliendo, vi paradas a cinco muchachas del reparto que querían ir a algún sitio, 
así que pensé que era mi obligación, por el club, gastar algún dinero en ellas. Dije: “Ahora no 
tengo nada encima, pero si vienen conmigo a casa conseguiré algún dinero”. Así que fui a casa 
en taxi y conseguí dinero, salí y gasté 4.35 dólares en ellas. 

CHICK: Bueno ¿y qué? ¿Qué desea de nosotros? 

ERNEST: Quiero recuperar mi dinero... No actué por mí mismo, Ernest Daddio, actué 
como grupo... Estaba actuando por el club. (Risas.) 

CHICK: ¿Quién le dijo que debía actuar por el club? 

TONY: Tiene razón, Chick. Pensó realmente en los intereses del club. 

JOE: ¿Piensa que es el único que invirtió dinero en las muchachas esa noche? 

CHICK: Es verdad. Todos gastamos dinero en las muchachas, pero no estamos pidiendo al 
club que nos lo devuelva. 

TONY: Pero el caso del señor Daddio es distinto. El club tiene más responsabilidades allí, 
porque estaba invirtiendo el dinero en miembros del reparto. 

JOE: ¿Cuántas eran? 

ERNEST: Había cinco miembros del reparto. 

CHICK: Dos de ellas no eran miembros del reparto. 

ERNEST: Bueno ¿quién diablos eran? 

PAUL: Parásitos. 

La discusión continuó entre risas, siendo Daddio el único que permaneció 
completamente serio. Por último, Doc dijo: “Creo que el muchacho es sincero. 
Devuélvanle su dinero”. Hizo una moción para que se le dieran a Daddio tres 
dólares (aceptó saldar la cuenta por esa cantidad) de la caja. La moción fue 
aceptada por ocho votos contra siete. Después, Chick pronunció una reprimenda 
airada a los miembros y a Daddio en particular. 

Tom Scala anunció que el procedimiento había sido inconstitucional. Para dar 
dinero, el club necesitaba la autorización del presidente y del comité ejecutivo. 
Chick dijo que no daría su autorización. Se pidió a Daddio que devolviera los tres 
dólares. Respondió: “Está bien, pero los necesito para mañana. Debo pagar una 
cuenta”. 
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Se aceptó que podía deberlos al club hasta la reunión siguiente. Al levantarse 
la sesión, Daddio comentó con Doc: “Necesitaba el dinero”. 

“Fue una forma endemoniada de conseguirlo”, comentó Doc. 

Daddio nunca volvió a asistir a una reunión. Cuando había faltado a tres 
reuniones consecutivas, fue expulsado automáticamente. Pero todavía tenía los tres 
dólares y todos los esfuerzos para recobrarlos resultaron inútiles. 

El caso de Daddio costó al club un miembro y tres dólares. La asociación con 
las muchachas creó una perturbación mucho más seria. Después de la obra, Chick 
estaba ansioso de continuar los contactos sociales con la Liga Junior Italiana. 
Cuando el Club de la Comunidad planeó una reunión social, llamó a la presidenta 
de la Liga Junior y le pidió que invitara a algunas de sus miembros. La costumbre 
en Cornerville era que los hombres y las muchachas fueran a los bailes separados. 
Las muchachas de la Liga Junior no estaban habituadas a este sistema y los 
hombres de colegio tendían a apartarse de él, en particular cuando salían con 
muchachas de fuera de Cornerville. Los arreglos de Chick fueron una transacción. 
Pidió que las muchachas fueran solas, pero si eran invitadas cinco de ellas, pidió 
que cinco de los miembros vieran que fuesen atendidas. También se invitaron a 
muchachas de Cornerville, especialmente miembros de los clubes que se reunían en 
la Casa de Servicios Sociales, pero Chick estaba ansioso en particular de que las 
muchachas de la Liga Junior se divirtieran. Él y Tony Cardio se aseguraron de 
bailar con cada una de ellas. Los otros hombres de colegio fueron tímidos y 
permanecieron retraídos, excepto cuando eran aguijoneados por Chick y Tony. Paul 
DiMatia y Phil Principio fueron particularmente pesados. Doc dividió sus atenciones 
entre los dos grupos de muchachas y fue popular con ambos, pero jamás bailaba. 
Los otros hombres no colegiales confinaron sus atenciones en su mayor parte a las 
muchachas locales. 

La división entre colegiales y no colegiales se mostró más claramente en la 
última reunión social de la primera temporada. Fuimos invitados a casa de Patsy 
Donato, en Dedfield. Chick Morelli, Tony Cardio, Leo Marto, Phil Principio, Joe 
Gennusi y Jim Filippo estaban con muchachas de la Liga Junior. Doc, Angelo 
Cucci, Lou Danaro y Fred Mackey atendieron a muchachas de Cornerville. 

Chick había ofrecido a todos los muchachos conseguirles la compañía de 
muchachas de la Liga Junior para esta reunión social, pero los no colegiados 
declinaron. Fred Mackey me dijo que estaba bien que Chick consiguiera muchachas 
para quienes las quisieran, pero él se sentiría desleal a las muchachas locales si las 
dejaba por la Liga Junior. 

Hubo una división similar entre los dos grupos de muchachas. Yo acompañé a 
una muchacha llamada Mary, criada en Cornerville, que se había mudado a 
Dedfield, pero no era miembro de la Liga Junior. Fuimos en auto a la casa de los 
Donato con Joe Gennusi, Tony Cardio, un amigo de éste, y tres muchachas de la 
Liga Junior. Durante el trayecto hacia los suburbios, las dos muchachas que 
estaban con Tony y su amigo limitaron su conversación a futuros acontecimientos 
sociales y vacaciones, a ellas y a los dos hombres. Mary intentó ser sociable, pero 
no le prestaron atención. Después disfrutó del placer de comentar conmigo que las 
muchachas de la Liga Junior tenían malos modales y que habían pronunciado mal 
ciertas palabras. Dijo que todas las muchachas locales asistentes al baile 
compartían su desagrado hacia las de la Liga Junior. 

 57 



WILLIAM FOOTE WHYTE 

Los que se asociaron con la Liga Junior estaban alejándose de la sociedad de 
Cornerville. Algunos sentían que el club debía moverse con más rapidez en esa 
dirección, mientras otros consideraban que el movimiento debía ser detenido. 

Félix DiCarlo era uno de los más agresivos socialmente. Poco después de la 
producción de Night of Horror, solicitó la membrecía. Después de apresurarse a 
través de un estatuto que estipulaba que no debía permitirse nunca que un 
miembro del club dirigiera una obra, los hombres votaron por su admisión. Cuando 
estaba discutiéndose el programa social del club, DiCarlo sugirió una cena baile. 
Ésta fue la proposición de carácter social más costosa que se hizo en el club. 
Incluso Chick Morelli se opuso a ella, diciendo que los muchachos no podían pagar 
por eso. La proposición fue abandonada y DiCarlo jamás asistió a otra reunión. 

Aunque Chick no pensaba que fuera posible ir tan lejos y tan rápidamente, 
coincidía con los objetivos de DiCarlo para el club. Doc discutió la actitud de Chick, 
cuando le pidió que comentara el objetivo de Chick de mejorar la comunidad local: 

¡...! El propósito es mejorar ellos mismos. ¿No oyes a Chick hablando siempre de 
relacionarse con una mejor clase de muchachas de fuera de Cornerville? Seguro, pueden ser 
más activas y todo eso, pero ¿por qué no ayudar a instruir a las estúpidas de aquí...? Una 
ocasión tuvimos una reunión del comité ejecutivo con Chick, Tony Cardio, Pat Russo, Joe 
Gennusi y yo. Chick propuso organizar un gran baile y cobrar dos dólares de entrada, para que 
pudiéramos mantener fuera a los muchachos de la esquina. Discutí en contra de eso durante 
una hora... Se le dio finalmente carpetazo. 

Aunque no se llevó a cabo esta proposición, hubo otras que tuvieron el mismo 
efecto. Para que los miembros se hicieran una impresión sobre las muchachas de la 
Liga Junior, deberían impedir que los muchachos de las esquinas, que no fueran 
miembros del club, llegaran, participaran de los refrescos, y se mezclaran con las 
muchachas. Chick insistió en que solamente se permitiera asistir a las reuniones 
sociales a miembros del club y sus invitados. Esta política fue aceptada por el club. 
Chick no quería antagonizar con los muchachos de las esquinas pero, como su 
interés principal estaba en las muchachas de la Liga Junior, siguió una política que 
no podía tener otro efecto. Así, en los primeros pocos meses de su existencia, el club 
había trazado una línea de distinción entre su propia membrecía y separado a los 
hombres de colegio del cuerpo principal de la sociedad de Cornerville. 

4. Oposición a Chick 

Aunque se habían convertido en socios activos inmediatamente después de 
haber sido admitidos en el club, Chick Morelli proyectó una iniciación para todos 
los miembros no fundadores. El caso de Doc provocó dificultades especiales. Me 
dijo: “¿No piensas que eso son muchas tonterías, Bill? ¿Por qué tienen que hacer 
eso?” La noche de la iniciación tenía una cita con una muchacha, pero pasó a la 
Casa de Servicios Sociales a las 7:30, para decir a Chick que tenía media hora libre, 
así que los muchachos podían hacerse cargo de él, si querían apresurarse. Chick 
replicó que lo colgaran si hacía alguna concesión a Doc. 

La iniciación prosiguió en ausencia de Doc. Chick trató de mostrarnos su 
concepto de una iniciación de una fraternidad colegial, pero no pudo poner su 
ánimo en hacerlo y cuando concluyó el ritual, estaba muy sombrío. 

En la siguiente reunión, los miembros hicieron salir a Doc de la sala mientras 
discutían lo que debía hacerse para castigarlo. Por último fue aprobada, por el 
margen de un voto, una moción para imponerle una multa de un dólar. Lou Danaro 
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y Fred Mackey intentaron votar en contra de la multa, pero Chick objetó ya que, 
como no habían sido miembros del club en el momento de la iniciación, no eran 
elegibles para votar. 

Doc aceptó la decisión sin comentario, hasta que supo que no se les había 
permitido votar a Lou y a Fred. Entonces dijo a Chick que eso era únicamente una 
disensión particular entre ellos y que Chick no lograría la imposición del castigo. 
Chick replicó que sólo estaba actuando en bien de los mejores intereses del club. 

El debate concerniente al castigo fue reanudado por Doc en la reunión 
siguiente. La discusión reveló que no había nadie que continuara siendo partidario 
de la multa. Alguien presentó una moción de que no hubiera castigo y esta 
proposición fue rechazada después que Chick decidió el empate en la votación. 
Entonces sugirió que hubiera una propuesta más severa en alguna fecha futura. Se 
votó unánimemente en favor de esto. Chick explicó a Doc que era necesario un 
castigo para proteger el prestigio del club. Chick estuvo satisfecho y también Doc. 
Nunca hubo otra propuesta. 

Poco después que fue arreglado el problema de la propuesta, Chick se enfrentó 
al desafío más grave a su liderazgo. Ni siquiera sus mejores amigos podían afirmar 
que Chick tenía tacto. De hecho, no aprobaba el tacto. Una vez me dijo que era 
bueno al tratar con los niños, pero cuando se encontraba con hombres maduros les 
decía exactamente lo que pensaba de ellos y esperaba que lo recibieran con ánimo 
de crítica constructiva. Hacia el final de la primera temporada, dijo varias veces a 
los miembros que estaba haciendo todo el trabajo por el club y los acusó de pereza y 
falta de ánimo. Él imponía la ley en las reuniones. Una vez trató de terminar una 
discusión diciendo: “Después de todo, soy presidente y lo que digo se hace”. 

A Doc y a sus hombres no colegiales jamás les había simpatizado el liderazgo 
de Chick, pero su posición habría sido segura si hubiera tenido el respaldo unido de 
los colegiales. Rechazó ese respaldo de varias maneras. 

En un partido contra otro club, Chick boleó bien y Joe Gennusi lo hizo 
deficientemente. Chick dijo que en juegos futuros, otro debía ocupar el lugar de Joe. 
Doc protestó. Me dijo que pensaba que Joe era un boleador tan bueno como Chick 
y, además, éste no tenía autoridad para decidir quién debía bolear. Chick jamás 
volvió a abordar el caso, así que no hubo una ruptura abierta, aunque Joe se sintió 
muy mal. 

Varias reuniones después de la representación de Night of Horror, Chick 
preguntó a Tony Cardio si había pagado al club lo que debía por la venta de 
entradas. Tony replicó que estaba sometiendo un informe a Joe Gennusi, el 
presidente del comité de la obra. Chick dijo: “Yo entregué mi informe hace mucho 
tiempo. ¿Por qué no puedes ser recto respecto a esto?” La observación provocó furor 
en la reunión. Tony objetó coléricamente y luego añadió en tono sentencioso: 
“Pienso que el presidente ha estado permitiéndose demasiados personalismos. Si 
esto sigue así, será la ruina del club”. 

“Oh, olvídenlo”, dijo Chick. Joe Gennusi también reprendió a Chick. 

Al principio, Tom Scala era partidario leal de Chick, pero su amistad se enfrió 
gradualmente. Tom, que estaba especializándose en inglés, tenía pasión por las 
palabras raras y arcaicas. Empezó a escribir las minutas de una manera sencilla, 
práctica, pero muy pronto, las reuniones “sobrevinieron” o “entraron a un foco”. El 
secretario iba a lograr su obra maestra al describir la última asamblea antes de las 
vacaciones de verano de 1937: 
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¡El sol había pasado ocho veces por el meridiano, cuando la última sesión preestival del 
Club de la Comunidad Italiana se congregó en la Casa de Servicios Sociales de la Calle Norton 
a las 8:30 posmeridiano en punto! 

Chick me dijo en una ocasión anterior: 

Cuando un hombre utiliza una sarta de grandes palabras, la gente piensa que es un 
genio. Puedo mencionarte a cinco miembros del club que consideran un genio a Tom Scala, 
únicamente porque usa palabras que no han escuchado antes. Al alentarlo, en realidad lo 
arruinan para nuestro club... No acepto eso, Bill, te lo digo con franqueza. No creo que eso sea 
arte. Considero que es algo podrido... El arte auténtico es sencillo. Leí la Odisea de Homero en 
el original... en St. Patrick... y quiero decirte que no había muchas grandes palabras en eso. 
Todo está narrado en una forma muy simple; profunda y conmovedora, por supuesto, pero las 
palabras son sencillas... 

Chick no titubeó para expresar su opinión en las reuniones. A Tom le agradaba 
divertir a los miembros, pero también se enorgullecía de su manera de escribir. 
Cuando Chick intentó desalentarlo, él insistió obstinadamente y, por supuesto, fue 
atraído más hacia los no colegiales, quienes apreciaban más sus esfuerzos. 

Chick había antagonizado con Jerry Merluzzo, Leo Marto y Jim Filippo, por su 
manejo del caso de la iniciación de Jerry. Éste fue invitado a ser miembro fundador, 
pero no pudo asistir a la reunión de organización, por enfermedad. Chick propuso 
que Jerry fuera excusado de pagar la cuota de iniciación, pero que no debía ser 
considerado miembro fundador y por lo tanto, debía someterse a una iniciación. 
Jerry insistió en varias reuniones en reclamar su membrecía de fundador, apoyado 
vigorosamente por Leo y Jim. Aunque la mayoría de los miembros votaron contra él, 
Jerry y sus amigos siguieron protestando. 

Chick provocó un choque abierto contra Jim, cuando anunció que estaba 
deponiéndolo del comité de justicia. Jim exigió una explicación. Chick dijo: “Mire, 
no tengo que darle una contestación. Pero ya que la pide, se la daré”. Las 
acusaciones fueron que Jim era desordenado en las reuniones y que destruyó la 
solemnidad de la iniciación, gritando: “¡Basta de...!” Tom Scala protestó por la 
repetición de tal lenguaje en la reunión. Jim enfureció mucho y demandó una 
oportunidad de defenderse. Con voz escasamente controlada, sostuvo que no había 
actuado de modo distinto al de muchos otros miembros. Cuando Chick trató de 
discutir con él, Jim gritó: “¡Propongo que el presidente sea depuesto!” Tom Scala 
secundó la moción. Chick estaba tranquilo. Pidió la discusión de la moción. Tony 
Cardio dijo que no había en los estatutos una estipulación para una deposición y 
sugirió que se debía hacer la enmienda. Chick dijo que debían formularse 
acusaciones graves. Jim expuso que objetaba los personalismos que llevaba el 
presidente a la asamblea y su actitud hacia los miembros. Doc pidió a Jim que 
retirase su moción, para que pudieran hacerse enmiendas constitucionales respecto 
a las deposiciones. Él se negó a hacerlo, replicando que un voto de mayoría simple 
debía ser suficiente para remover de su cargo a un funcionario. Tom Scala dijo que 
su respaldo a la moción había sido una broma, que deseaba retirarla. Doc sugirió 
que un voto de tres cuartas partes de los miembros bastara para deponer a 
cualquier funcionario. Paul DiMatia objetó, diciendo que eso significaría que 
cualquiera podría presentar una moción para una deposición en cualquier 
momento. Sugirió que las acusaciones debían ser presentadas al comité de justicia, 
que las presentaría al club. Doc aceptó la enmienda. Tony Cardio objetó, diciendo 
que cualquier miembro debía estar capacitado para hacer tal moción en cualquier 
momento. Se aprobó la moción hecha por Doc y enmendada por Paul. 

La idea de deponer a Chick Morelli no era nueva. Tony Cardio había sondeado 
privadamente a algunos de los miembros, aunque no tenía planeada ninguna 
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acción para esa asamblea. Si Doc hubiera estado dispuesto a inclinar a sus 
hombres no colegiales en favor de la deposición, la moción habría sido aprobada de 
inmediato, pero adoptó la postura contraria. Me dijo que aunque no quería a Chick 
Morelli, no estaba dispuesto a someterlo a esa humillación. 

Tony Cardio tuvo su oportunidad de echar a Chick del puesto y la 
desaprovechó. Una vez que se había hecho la moción para deponerlo, Tony 
necesitaba actuar enérgicamente para provocar una votación. En vez de eso, 
cuando se produjo la crisis, él estaba ocupado con ideas de legalidad. Si se 
encontraba decidido a que todo se hiciera con legalidad, podría haber sustituido la 
moción discutida por otro, en el sentido que se le pidiera al presidente que 
renunciara. Chick no habría podido resistir un voto adverso respecto a ese 
problema. Cuando Tony sugirió el procedimiento laborioso de enmendar la 
constitución, se derrotó a sí mismo. Cuando Doc y Paul habían redactado la 
enmienda, la posición de Chick era nuevamente segura. Entre una y otra reunión, 
los proponentes de la deposición intentaron movilizar partidarios, pero sin Doc y los 
no colegiales, quedaron muy lejos de las tres cuartas partes de votos necesarios. 

Chick estuvo escarmentado durante un tiempo. En lugar de dictar la ley, decía: 
“Después de todo, depende de ustedes, amigos, la decisión. Deseo hacer cualquier 
cosa que determinen...” Sin embargo, no tardó mucho en recobrar su antigua 
agresividad. 

El club entró en receso en junio durante los meses de verano, para reunirse 
nuevamente en septiembre. En vista de las sesiones tormentosas que cerraron la 
primera temporada, muchos de los miembros se preguntaron si habría otra. 

Doc me habló de un incidente que ocurrió hacia el fin del verano: 

Estábamos jugando La Mora (un juego que se efectúa con los dedos), con tres hombres 
de cada lado. Yo era ancla de mi lado, contra Chick. El partido era a doce puntos y cuando 
tocó mi turno, la anotación estaba once a tres contra nosotros. Obtuve nueve puntos seguidos 
y gané el juego para nosotros. Chick enfureció. Me estaba diciendo toda clase de insultos. Pero 
yo sólo reí. Pensé que era una gran broma... Después de un tiempo, fui y me senté en el 
escalón de una puerta, en la calle Norton. Chick llegó y me abofeteó. Le dije: “Si vuelves a 
hacer eso, te daré lo tuyo”. Entonces me abofeteó nuevamente... La primera vez no me importó 
tanto, pero la segunda ocasión vi rojo. Lo perseguí a través de la calle. Retrocedió contra la 
pared. Le pegué un derechazo al hombro. Quizá si hubiera estado a media calle le habría dado 
en la quijada, pero cuando se hallaba contra la pared, vi que podría romperle la nuca, si le 
daba ahí... Tuvo un verdugón negro y azul en el hombro durante mucho tiempo. No pudo ir a 
trabajar en dos días, porque le era imposible mover el brazo. Yo estaba preocupado. Pensé que 
podía haberlo inutilizado. Sentí haber perdido la tranquilidad, pero me irritó realmente... 
Después de eso, no me habló durante tres semanas. 

5. La segunda temporada 

Cuando se reunió el club, en septiembre, el interés estaba menguado. Sólo 
asistían a las reuniones regularmente Chick Morelli, Pat Russo, Joe Gennusi, Phil 
Principio, Tom Scala y Lou Danaro. Paul DiMatia tenía un empleo por las noches y 
se le dio permiso. Tony Cardio faltó a tres reuniones sucesivas y luego recibió 
permiso, porque se encontraba “demasiado ocupado” para ir a las asambleas. 
Angelo Cucci empezó a faltar a las reuniones porque no podía pagar las cuotas. Los 
otros miembros alegaban varias excusas; todas significaban que el club no era muy 
importante para ellos. 
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Una noche, Chick encontró a Doc en la Cafetería de Jennings, después de una 
reunión del club a la cual había faltado Doc. 

CHICK: ¿Dónde estuviste esta noche? 

DOC: Tuve asuntos importantes. 

CHICK: Eso es lo que dices siempre... Es mejor que vengas a las asambleas del club, o 
serás echado de él. 

DOC: Faltaré a dos reuniones y asistiré a la tercera. Y no podrás hacer nada al respecto. 

CHICK: Eso es lo que crees. 

DOC: Está bien. Si no me crees, hagamos una pequeña apuesta y veremos lo que ocurre. 
No puedes expulsarme sin cambiar los estatutos y si intentas hacerlo, no tendrás en qué 
apoyarte. 

CHICK: Ya lo verás. 

DOC: ¿Quieres apostar? 

CHICK: No... pero será mejor que vengas a las reuniones. 

Poco después de esto, Doc faltó deliberadamente a tres asambleas sucesivas y 
abandonó el club. Lou Danaro y Fred Mackey continuaron siendo miembros, pero 
fueron críticos. Lou predijo que el club se convertiría en una organización política, 
cuando uno de los jóvenes abogados miembros deseara ser candidato a un puesto 
público. Fred dijo: “Mientras el club tenga un propósito estrictamente caritativo, 
será un buen club. No me agradan las cosas mercenarias”. 

Chick dedicó todos sus esfuerzos para reinyectar vida al club. Abrió la primera 
reunión de otoño con esta declaración: 

Sé que no soy diplomático todo el tiempo. Sé que tengo muchos enemigos en el club. 
[Paul DiMatia comentó en voz baja: “Son una legión”.] Me alegra tener enemigos en el club: eso 
lo hace más interesante... Incluso los diplomáticos más grandes tienen enemigos. ¿Quién soy 
yo para no tenerlos...? Pero deseo decirles una cosa, amigos, mis intereses son siempre el bien 
del Club de la Comunidad Italiana. Quiero que no olviden eso. 

Propuso luego que el club patrocinara un concurso de oratoria para alumnos 
de escuelas de segunda enseñanza y ofreciera un premio, que sería reunido 
mediante donativos y sería entregado al vencedor cuando (y solamente cuando) 
ingresara al colegio. “Después de todo, compañeros, es parte del propósito de 
nuestro club hacer algo por la comunidad, Y pienso que esto sería bueno, porque 
estimula la educación y ése es uno de nuestros propósitos”. 

Los miembros escucharon sin entusiasmo, pero como no hubo 
contraproposiciones, se acordó el certamen. Se dieron tres títulos como “temas 
preferidos” para los oradores: “la elevación de la juventud ítalo-americana”, “la 
contribución italiana a la vida cívica estadounidense”, y “un ítalo-americano 
famoso”. 

Chick nombró a Patsy Donato presidente del comité del concurso y designó a 
Joe Gennusi y Phil Principio para trabajar con él. Patsy renunció poco después, con 
la excusa de que sus negocios no le dejaban tiempo suficiente para dedicarlo al 
comité y Joe tomó su sitio como presidente.  

Sólo Chick y Joe hicieron algún trabajo para reunir el dinero y hacer 
publicidad al certamen y Chick tuvo que anunciar finalmente que estaba 
suspendido. Lanzó una diatriba contra los miembros, por su falta de espíritu y su 
actitud no cooperativa. Paul DiMatia lo interrumpió para acusarlo de ser él mismo 
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el responsable por el fracaso del concurso, ya que trató de ser dictador, en vez de 
director. 

Esa fue la primera vez que Paul hizo un ataque directo contra el presidente. 
Doc me dijo que él y sus amigos habían estado trabajando sobre Paul: 

Cuando estábamos juntos, le decía: “Mira lo que ha hecho Chick. Eso no está bien”. Y lo 
admitía. Después, yo decía, o lo decía alguno de los muchachos: “Mira esa otra cosa que hizo 
Chick. Eso no esta bien”. Y Paul lo aceptaba... Si hace todas esas cosas malas, no debe ser un 
buen hombre para conducir el club. Luego de un tiempo, Paul también admitía eso... Un 
hombre desea naturalmente que las cosas estén bien... lo que cree que es estar bien. Si le 
indicas esas cosas que debe pensar que son correctas (o equivocadas), tiene que estar de 
acuerdo contigo... No, yo no quería deponer a Chick. Un golpe como ese puede arruinar toda la 
vida de un hombre. Nada más que me hacía humear al ver la forma en que estaba manejando 
a los tipos. No deseaba verlo salirse con su propósito. 

Chick había sido especialmente severo con Tom Scala y Doc y sus muchachos 
también estuvieron hablando con él. Angelo y Doc se convirtieron en los amigos 
más íntimos de Phil Principio. De este modo, Paul, Tom y Phil fueron atraídos a la 
facción de no colegiales. Como Doc se encontraba fuera del club, la oposición estaba 
desorganizada, pero había evidencia de insatisfacción creciente con la dirección de 
Chick. 

Siempre que Chick parecía estar resbalando, salía con una nueva idea. En la 
reunión siguiente a la cancelación del concurso oratorio, comenzó de este modo: 

No sé qué está mal en este club, pero si es el presidente, renunciaré con gusto. En 
realidad quiero decir eso, caballeros. He estado pensándolo muy seriamente. Esta noche 
renunciaré a la presidencia, si eso es lo que desean. Pero no al club, a menos que ustedes 
quieran que lo haga. 

Tom Scala pidió a Chick que dijera qué era lo que había de malo en él mismo. 
Chick respondió: “No puedo contestar a eso. Ustedes saben, la ley de 
autoconservación. Ningún hombre se condena a sí mismo”. Cuando vio que nadie 
estaba preparado para actuar respecto a su proposición de renuncia, Chick 
procedió con los asuntos de rutina de la reunión. Terminada ésta, se puso de pie, se 
quitó el saco y anunció que iba a decir cosas que sorprenderían a los miembros. 
“Pienso que es nuestra obligación como hombres educados, interesamos en los 
asuntos del estado. No es que crea que debemos participar en la política, pero 
pienso que como hombres educados, debemos discutir en nuestra reunión las 
cualidades de los candidatos”. 

Tom Scala objetó, diciendo: “Creí que se suponía que nuestras discusiones 
serían puramente intelectuales y ahora ustedes está introduciendo la política”. 

“Bueno”, replicó Chick, “parte del propósito de nuestro club es trabajar por el 
mejoramiento de nuestra comunidad. Debemos querer ver que Cornerville esté bien 
representado en el ayuntamiento y en el Capitolio”. 

Los hombres que estaban estudiando leyes dieron su respaldo unánime a 
Chick. 

Chick sugirió que el club escribiera cartas abiertas a los candidatos, exigiendo 
que tomaran una posición en ciertos problemas. El club podía presionar a los 
políticos para obtener nuevos baños públicos e instalaciones de parques mejoradas 
para el distrito. 

Leo objetó: “Pienso que debemos mantenernos retirados de la política, porque 
en el club todos tenemos ideas distintas al respecto. Queremos apoyar a diferentes 
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hombres y si comenzamos una vez a hablar de política, jamás llegaremos a ninguna 
parte con este club”. 

“No veo por qué no podemos convenir respecto a algunos de los problemas, sin 
respaldar candidatos”, repuso Joe. 

Tom Scala se opuso al principio al proyecto, pero Chick lo atrajo cuando 
prometió que no se pediría que el club apoyara a ningún candidato. Chick añadió: 
“Pero si un político está engañando al pueblo, nuestro deber es informarlo”. 

Votaron contra Chick únicamente Leo Marto, Jim Filippo y Art Testa. 

Cuando los muchachos estaban congregados en la Cafetería de Jennings, 
después de la reunión, Leo acorraló a Tony: 

LEO: Supón que un amigo tuyo es candidato a un cargo y lo estás apoyando y promete 
que te ayudará si es elegido... Ahora vengo y te demuestro que mi amigo es mejor y debe ganar 
la elección. ¿Cambiarías tu voto? 

TONY: (titubeante):... No... Por supuesto, no. 

LEO: ¿Bien? 

En la siguiente reunión fue el turno de Vincent Pelosi para hablar respecto a 
su campo. Estaba planeando ser candidato a un puesto público en su distrito natal 
de Westland y dedicó su tiempo a exponer el caso en favor de las conversaciones 
políticas en el club. Cuando había concluido, Chick pidió que se discutiera. 
Después de un silencio breve, él mismo tomó la palabra y examinó todos sus 
argumentos de la reunión anterior. Una vez en marcha, no permitió interrupciones 
y cuando concluyó era tiempo de levantar la sesión. Lou Danaro y Angelo Cucci me 
dijeron que Chick había dictado su propio plan de muerte. Después de esto no se 
oyó más respecto a discusiones políticas. Poco después, Vincent Pelosi dejó de 
asistir a las reuniones. 

Al acercarse las elecciones del club en enero de 1938, hubo una resurrección 
del interés. Tal vez la perspectiva de elegir a un presidente distinto resultó 
estimulante para los miembros. Doc regresó al club en diciembre. Como me explicó: 

Una noche estaba paseando en automóvil con Pat Russo, Joe Gennusi y Chick. Pat y Joe 
insistían en tratar de convencerme de que volviera al club. Chick también me pidió que 
regresara. No sé si quiso decir eso o no. Cuando los otros compañeros me lo pidieron, él 
también tuvo que hacerlo... Seguro, Fred Mackey y Lou Danaro querían que volviera... Bueno, 
decidí que estaba haciendo demasiado de Chick para permanecer fuera del club por él. Decidí 
regresar. 

Después que se había votado una moción de Leo Marto, Doc fue readmitido; 
debía asistir a ocho reuniones seguidas, so pena de expulsión, y no sería elegible 
para ningún cargo hasta que expirase el período de ocho semanas. Esta disposición 
impidió que intentara algún cargo en las elecciones de enero. 

Las maniobras conducentes a la elección se iniciaron desde el octubre anterior. 
Doc me dijo que Tony Cardio estaba tratando de persuadir a los miembros de que 
Chick Morelli debía ser reelegido. Desde la primavera anterior, cuando intentó 
deponer a Chick, Tony había efectuado un cambio total de frente. No sé qué sucedió 
entre ellos. Cualquiera que fuese la razón, Tony descubrió pronto que no existían 
probabilidades de reelegir al presidente. 

En diciembre, Doc me dijo que Joe Gennusi, quien esperaba ser candidato a 
un cargo público al año siguiente, quería ser presidente del club y tenía el respaldo 
de Chick. Lou, Fred, Art, Patsy y Tom habían dicho a Doc que deseaban posponer la 
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elección hasta que él fuera elegible para ocupar un puesto, pero él se negó a 
permitir que lo hicieran. 

Una semana antes de la elección, algunos de los miembros estaban en la 
Cafetería de Jennings. Chick, Pat Russo y Joe Gennusi se hallaban sentados a una 
mesa. Doc, Angelo Cucci y Fred Mackey se encontraban sentados en torno a otra. 
Según dijo Doc: 

Por primera vez los grupos en el club fueron reconocidos abiertamente. Chick me llamó. 
Preguntó: “¿A quién quieren para presidente del Club?” 

Respondí: “No nos importa, pero deseamos a Art Testa como vicepresidente...” 

Nos estrechamos la mano. Chick comprometió su voto... Pensamos que Joe Gennusi 
estaría atareado con su campaña en otoño; como estaría ausente en muchas ocasiones, 
tendríamos con frecuencia a Art en la dirección. Tal vez ellos también pensaron eso. 

La noche de las elecciones todos los miembros, excepto Tom Scala, estaban 
presentes y había un nuevo miembro, Al Marotta, amigo íntimo de Joe Gennusi. Leo 
Marto nominó a Joe para presidente y se hizo inmediatamente una moción, en el 
sentido de que la nominación fuera cerrada. La facción de Doc no protestó. 

Chick pidió nominaciones para vicepresidente. Pat Russo nominó a Tony 
Cardio. Doc y los otros miembros de su facción se sorprendieron. Hubo una pausa 
breve. Después, Fred Mackey propuso a Art Testa. Art dijo algo concerniente a que 
estaba demasiado ocupado para el puesto, pero Fred le habló y no se retiró. Fueron 
distribuidas, marcadas y recogidas las papeletas. El presidente Morelli las contó, 
mientras varios otros lo observaron. Chick anunció que la votación era un empate 
ocho a ocho. Titubeó. Dijo que podría ser una buena idea hacer otra votación. Doc 
dijo y sus amigos insistieron, que era deber del presidente emitir el voto decisivo. 
Chick se levantó finalmente. Anunció que primero diría las razones de su decisión. 
Dijo que los muchachos lo habían puesto en un predicamento, pero que siempre 
actuaría de acuerdo con los mejores intereses del club y no elegiría a un hombre por 
ninguna causa personal. Daría su voto al hombre que estaba mejor calificado para 
la posición, que había hecho más por el club y haría más en el futuro... Tony 
Cardio. Doc y sus amigos quedaron atónitos. Pat Russo fue reelegido 
unánimemente tesorero. Yo fui electo secretario. 

Por conversaciones con varios de los miembros, siento confianza en que la 
versión siguiente de la elección vicepresidencial es correcta: 

Por Tony Cardio: Por Art Testa: 

Chick Morelli Doc 
Tony Cardio Fred Mackey 
Art Testa Lou Danaro 
Pat Russo Angelo Cucci 
Joe Gennusi Patsy Donato 
Leo Marto Phil Principio 
Jerry Merluzzo Paul DiMatia 
Jim Filippo Billy Whyte 
Al Martota  

Art Testa tuvo el gesto de votar por su opositor y creó así el empate que llevó a 
su derrota. Si el nombre de Art es puesto en la otra columna, la división real dentro 
del club está representada totalmente. 

Varios meses después, Chick discutió conmigo su elección entre Tony y Art. 
Dijo: 
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No me simpatiza Tony. Lo aborrezco. Pero no podía permitir que mis sentimientos 
personales influyeran en mi juicio. Pienso que está mejor educado, es más inteligente y había 
hecho más por el club. 

Pregunté a Chick si no dijo que respaldaría a Art Testa. 

No, jamás dije eso. Una vez declaré que nunca votaría por Tony Cardio para ningún 
puesto, pero cambié de idea en el curso de la reunión... Vi que un miembro estaba urgiendo a 
Art a participar para vencer a Tony, porque Tony le había quitado una vez una muchacha a 
este miembro. Eso no es correcto, Bill. Y otra cosa, el señor Testa trató de declinar a su 
nominación, no pensaba que pudiera hacer el trabajo. Tomé eso en consideración... Cuando vi 
que todos estaban tan ansiosos por derrotar a Tony, eso excitó mi sangre deportiva. Voté por 
Tony para que no tuvieran éxito en sus planes. 

Sí, conozco a Tony desde que éramos niños... Tony ha demostrado que es indigno de 
confianza. Deseaba ser amigo mío. Le dije: “Tendrás que venir a buscarme...” Pero cuando voté, 
no quise que influyeran mis sentimientos personales. Estaba mirando por los mejores intereses 
del club. 

Pregunté a Doc por qué había dicho Chick que no confiaba en Tony. Me 
explicó: 

Tony fue uno de los miembros que se opusieron cuando estaba intentando introducirte al 
club. Una noche, Chick y yo lo llevamos a la Cafetería de Jennings y discutimos con él durante 
un par de horas. Dijo finalmente: “Bien, si ustedes sienten así, tal vez estoy equivocado”. Así 
que aceptó votar por ti... Cuando llegó la reunión, Tony comenzó a rendir el informe del comité 
de membrecía y empezó a arruinarte. Le dije que se encontraba fuera de orden, que nada más 
debía decir a los miembros cómo dictaminó el comité en tu caso. No sé si tuve razón 
legalmente, pero Chick me apoyó, así que lo hicimos callar. Dijo nada más que el comité de 
membrecía se hallaba en tu favor... Pero después votó en contra tuya y ese voto fue bastante 
para mantenerte fuera al principio. Luego negó que hubiera votado “No”, pero estaba 
mintiendo. Pensé en todo, Bill. Tenía a uno de mis hombres sentado junto a Tony, para ver 
cómo votaba. Cuando se lo dije, respondió que primero escribió “No” y después lo tachó y 
escribió “Sí”... pero no me engaña... Después de eso, Chick estaba encolerizado. Dijo: “Cardio 
no cumplió su palabra. No debe confiarse en él...” Después de las elecciones, le recordé eso a 
Chick. 

Pregunté a Doc si tenía la seguridad de que Chick había comprometido su voto 
a Art Testa. Contestó: 

Chick violó su palabra. Eso es todo lo que deseo saber... Ayer hablé con Angelo Cucci, 
para ver si recordaba lo que sucedió en la Cafetería de Jennings. Su versión es la misma que la 
mía... Chick comprometió su palabra solamente una semana antes de las elecciones, de que 
jamás votaría por Tony. 

Chick debió saber que Tony iba a ser candidato, ya que Pat Russo propuso la 
nominación de Tony. Pat era el amigo más íntimo de Chick y siempre lo respaldaba 
en todo lo que hacía. Parece probable que Chick se haya comprometido con ambas 
partes, con la esperanza de que no tendría que descubrirse. Las razones que dio 
para la decisión que le fue exigida son muy significativas. Primero, descartó 
argumentos que caracterizó como personales: que aborrecía a Tony y que Tony era 
indigno de confianza. Estos argumentos podrían haber sido empleados de un modo 
distinto, para indicar que era más mala política seleccionar a un vicepresidente que 
era odiado por la mitad de los miembros e indigno de su confianza, en preferencia a 
uno que era más o menos popular entre todos los miembros. Como causas 
impersonales, Chick citó la inteligencia superior de Tony y sus servicios prestados y 
futuros al club. Art no había sido miembro por tanto tiempo como Tony, pero desde 
el principio de la segunda temporada hasta poco antes de la elección, Tony tuvo tan 
poco interés en el club, que no asistía a las reuniones. Los amigos de Art tenían en 
elevada consideración su inteligencia y ninguno de ellos concedería que Tony era 
superior en este aspecto. Pero Tony era un hombre de colegio y Art no lo era. 

 66 



CHICK Y SU CLUB 

Doc me lo expresó de este modo: 

¿No recuerdas ese discurso que dijo Chick? Pensaba que el cargo debía ser del hombre 
más inteligente, el hombre de colegio... Aquí, cuando dos hombres aspiran al mismo cargo y 
uno de ellos es un colegial y el otro un muchacho de esquina, el hombre de colegio votará 
siempre por el hombre de colegio... Si no lo hiciera, podría pensar que estaba admitiendo que 
la educación de colegio no le sirvió de nada. 

6. Desintegración 

La elección de Tony Cardio tuvo repercusiones devastadoras en el club. De 
acuerdo con la historia de Doc: 

Después de ese discurso que dijo Chick cuando votó por Tony, Art deseó una disculpa 
pública. Chick me dijo que no veía por qué debía darla, pues sólo dijo lo que pensaba 
realmente. Ahora Art ya no le habla. 

Atrapé a Chick después de la reunión y le dije lo que pensaba de él. Respondió 
únicamente: “Estaba en un predicamento...” Le dije que a partir de entonces nunca confiaría 
en él. Bolearemos, nos diremos “Hola” y “Adiós”, pero jamás seremos amigos... El hombre faltó 
a su palabra, Bill. Eso es todo lo que deseo saber. 

Los amigos de Doc estaban igualmente confundidos. Patsy Donato, que era el 
amigo más íntimo de Art Testa, abandonó el club poco después de las elecciones. 

En la reunión siguiente, Tony Cardio sorprendió a los miembros intentando 
renunciar al cargo. Cuando fue presionado para que diera una explicación, dijo que 
Chick había estado diciendo a todos, incluyendo a las muchachas de la Liga Junior, 
que él hizo vicepresidente a Tony y eso lo hizo sentirse muy mezquino. Chick dijo 
que estaba bromeando y se disculpó con Tony. Éste fue convencido de que retirase 
su renuncia, pero el incidente reveló que los dos hombres se encontraban 
nuevamente enemistados. 

Aunque el presidente Gennusi era un hombre de colegio, su actitud hacia los 
muchachos de las pandillas era bastante diferente a la de Chick o de Tony. En una 
ocasión me dijo, al discutir la fricción entre los dos grupos: 

En Cornerville, el hombre que no asiste al colegio tiene un complejo de inferioridad. No 
ha tenido mucha educación y padece este sentimiento de acomplejado... Ahora, el colegial 
sentía lo mismo antes que fuera al colegio, pero cuando está en el colegio trata de librarse de 
ese complejo. Intenta escapar del sentimiento de inferioridad hablando en grande, 
impresionando a la gente con lo que ha aprendido en su educación. El no colegial resiente eso, 
naturalmente... ¿Quieres saber por qué simpatizo en ambos grupos? Porque cuando estoy con 
un no colegial jamás hablo de mi educación, ni digo que un hombre debe tener una educación 
colegial, para estar calificado para determinadas posiciones... Hay algunos tipos talentosos en 
la esquina y hay algunos estúpidos en el colegio. 

Los primeros actos oficiales del presidente Gennusi estuvieron dirigidos a 
conciliar con la facción de Doc. Se había rumoreado que Chick iba a ser nombrado 
presidente del comité de justicia. A cambio de haber sido respaldado para 
presidente, Joe designó a Chick y a Tony para el comité de justicia, pero nombró 
presidente a Doc. Asignó a Art Testa la presidencia del comité de membrecía y eligió 
a Fred Mackey, Tom Scala y Angelo Cucci para servir con los funcionarios del 
comité ejecutivo. Doc y sus amigos fueron impresionados favorablemente. 

Como Night of Horror había sido el rasgo sobresaliente de la primera 
temporada, Joe decidió que los miembros debían prepararse para ofrecer otra obra. 
Nombró a Doc, Fred Mackey y Art Testa para que seleccionaran una obra y 
proyectaran la representación. 
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Joe interrogó a cada miembro y halló que solamente estaban dispuestos a 
participar Doc, Phil Principio, Pat Russo, Fred Mackey y Tony Cardio y que Paul 
DiMatia podría representar un pequeño papel. Chick dijo que él se hallaba 
demasiado ocupado. 

Cuando los hombres estaban discutiendo los papeles femeninos para la obra 
del Club de la Comunidad, Chick argumentó: 

No debemos conseguir cualquier dama joven. Queremos una con presencia... es decir, 
con presencia escénica. Esto puede no agradarles a algunos, pero pienso que debemos 
conseguir una dama joven prominente socialmente. Eso aumentará el prestigio de nuestro 
club. Antes teníamos muchachas de A y B [secciones de los alrededores de Eastern City]. 
Ahora invadamos X e Y [poblaciones suburbanas...]; el señor Cardio conoce a la señorita 
Masucci. Podría conseguir que trajera a dos muchachas del Club Clarion. 

Ya se había decidido, por iniciativa de Doc, que cada club de muchachas 
conocido por los miembros debía ser invitado a enviar socias interesadas en hacer 
pruebas. Chick no pudo convencer al club de que cambiara este plan. Ésta fue 
probablemente una de las causas principales por las que Chick, Tony y algunos de 
los otros hombres de colegio exhibieron tan poco interés en la obra. 

Al mismo tiempo, las muchachas de la Liga Junior comenzaron a trabajar en 
una obra, con dirección de Félix DiCarlo. Pidieron voluntarios al Club de la 
Comunidad, pero los hombres declinaron para concentrarse en su propia obra. En 
la reunión siguiente, Tony Cardio buscó retirarse de la obra del Club de la 
Comunidad: 

TONY: He estado hablando con Félix DiCarlo y me dijo que tiene un pequeño papel en el 
primer acto de la obra de la Liga Junior que me quedaría perfectamente. Cuando menos eso es 
lo que cree Félix. Nada más necesitan un hombre... Estoy mencionando el caso porque el club 
decidió que no debíamos intervenir en la obra y no deseo actuar contra las decisiones del club. 

CHICK: Es innecesario que el señor Cardio exponga el caso. Es cuestión de la libre 
voluntad de un hombre. No podemos mandar en la conciencia de un hombre. 

DOC: El club decidió que no debíamos participar en la obra, y por lo tanto considero que 
fue una acción magnífica de parte del señor Cardio someternos el caso. Creo que sería una 
buena idea enviar a un hombre y pienso que Tony debe ir. 

PAUL: La Liga Junior nos ayudó mucho con nuestra obra y estamos quedando como 
patanes al no ayudarlas. 

PRESIDENTE GENNUSI: Objeto esa declaración. 

ART: Creo que será bueno mandar al señor Cardio, porque eso no estará en conflicto con 
nuestra obra. 

PHIL: Pienso que debemos corresponder en la misma forma. 

CHICK: Probablemente fui mal entendido. No objeto que el señor Cardio participe. Pero no 
digo que lo enviemos. Quiero decir, no podemos imponernos en la conciencia de un hombre. 
Eso depende del señor Cardio.  

PRESIDENTE GENNUSI: No creo que sea necesaria ninguna moción. Sólo queremos saber lo 
que sienten los miembros. 

CHICK: No estoy en contra de que vaya el señor Cardio. Estaba tratando únicamente de 
evitar la imposición. 

TONY: Entonces está bien. Me alegra haber aclarado el problema, porque han estado 
circulando rumores de que iba a participar en la obra a pesar de la decisión del club, porque 
presencié la primera prueba de la Liga Junior. 

PRESIDENTE GENNUSI: No pienso que deba mencionar rumores en la reunión del club, 
señor Cardio. 
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Como Doc no pudo hallar un director, pasaron varias semanas sin ningún 
progreso. En una reunión a fines de febrero, Tony Cardio sugirió que como estaban 
interesados pocos miembros, el proyecto debía ser abandonado: 

TONY: Lo que quiero saber es ¿puede soportar el club más déficits? ¿Cuántas entradas a 
esta obra podemos vender? 

PRESIDENTE GENNUSI: Usted toma la actitud equivocada. No es cuántas vamos a vender. 
Es cuántos vamos a ir a vender. 

FRED: creo que cada miembro debe poder vender diez entradas. 

TONY: Seremos afortunados si la mitad de nuestros miembros venden tantas. 

PRESIDENTE GENNUSI: Usted adopta una actitud incorrecta. De acuerdo con usted, no 
debíamos ofrecer ninguna función. 

TONY: En efecto. Por ahora no. 

PRESIDENTE GENNUSI: Lo que deseo saber es ¿por qué debemos tener una actuación 
inferior a la del año pasado...? No me agrada la forma en que está hablando el señor Cardio. 
Está objetando todo lo que intenta hacer el club. 

TONY: Eso no es justo. Usted sabe que siempre he sido un miembro progresista de este 
club. 

PAUL: Es cierto. Ha sido progresista, pero en este caso, usted le mostró en qué estaba 
mal. 

CHICK (poniéndose de pie): En este club siempre tenemos una gran alharaca antes de 
cada función, pero a menos que martillemos sobre los miembros y les asignemos diez entradas 
a cada uno, no tendremos éxito. No dudo que triunfaremos, pero así es como lo veo... En este 
club hay unos pocos miembros que son agresivos y con toda consideración, yo soy uno de 
ellos. Pero no podemos escapar de los principios de la naturaleza humana. Si los otros se 
hunden, los agresivos tampoco trabajaremos finalmente. 

La obra fue discutida durante varias funciones más, pero sólo estaba 
interesada la facción de Joe Gennusi y Doc. En marzo, cuando el comité no era 
capaz todavía de encontrar un director, Doc sugirió que el proyecto fuera 
abandonado. Nadie protestó. 

En la reunión siguiente, el presidente Gennusi anunció que las muchachas de 
la Liga Junior habían extendido invitaciones para su cena baile a los miembros del 
Club de la Comunidad. Las entradas costarían 4.50 dólares por pareja. Cuando se 
mencionó el precio, algunos rieron y otros movieron las cabezas. Como los 
miembros no podían permitirse cumplir con las actividades recíprocas proyectadas 
en el “convenio verbal mutuo”, el club se retiró de la Liga Junior italiana y de todo lo 
que representaba. 

Chick Morelli no podía permanecer inactivo mientras continuaba esta 
tendencia. Desde la elección del nuevo presidente, había estado inquieto en las 
reuniones. Una vez, en medio de una discusión en la que no tomó parte, se volvió 
hacia mí y dijo: “Estoy enloqueciendo aquí”. 

Cuando el problema de la obra fue arreglado finalmente, Chick se puso de pie y 
comenzó a hablar: 

Compañeros, hablo muy en serio. Ya hemos estado organizados un año y no hemos 
progresado demasiado rápidamente... ¡Hemos estado... Perdón, caballeros... Cuando voy a la 
escuela todos los días, aprendo algo. Pero aquí es siempre lo mismo. Queremos avanzar. No 
deseamos ser como el hombre común, el trabajador de a veinte dólares semanales que no tiene 
ambiciones. Queremos convertir nuestra voluntad en fuerza. Necesitamos progresar. Así que, 
caballeros, estoy proponiendo algo radical y deseo pedirles que me permitan manejarle. 
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Propuso un sorteo para financiar reuniones sociales esmeradas, para 
muchachas y estudiantes italianos de colegios próximos. 

Si ofrecemos funciones a estas personas, estarán obligados hacia nosotros... No seremos 
acusados de ser “tacaños baratos”, como antes... No me entiendan mal, caballeros, pienso que 
las muchachas que dijeron eso mostraron sólo su ignorancia, pero no queremos permitir que 
suceda nuevamente. 

Después de la reunión, me explicó de qué había estado hablando. El verano 
anterior, el club ofreció un paseo, al que fueron invitadas algunas muchachas de la 
Liga Junior. Algunas de las muchachas pensaron que los hombres eran “tacaños 
baratos”, porque la excursión había sido una función tan sencilla. 

¿Puedes imaginar eso...? Yo nada más estaba diciendo que debíamos mantenernos del 
lado bueno de ellas, por motivos diplomáticos. No creo personalmente que esas muchachas 
tengan mucha inteligencia. No comprenden que no tenemos mucho dinero. 

Cuando fue aceptado el nuevo proyecto, Pat Russo pidió a los miembros un 
aplauso por el interés de Chick Morelli en el progreso del club. Chick fue nombrado 
jefe del comité de la rifa y eligió a Doc, Tony Cardio, Fred Mackey y Pat Russo para 
auxiliarlo. 

Chick y algunos de los hombres trabajaron bastante empeñosamente para 
lograr un éxito del sorteo, aunque los ingresos fueron menores que el cálculo 
original. Doc me contó la historia de la rifa: 

Fui a esa reunión en que iba a efectuarse la rifa. No deseaba asistir, pero seguí todos los 
movimientos que hicieron en la Casa de Servicios Sociales, para asegurarme de que el sorteo 
fuera legal. Chick deseaba poner en la tómbola los billetes no vendidos, para aumentar las 
probabilidades en contra de la gente que compró realmente nuestros boletos. Me calenté. Dije: 
“Las personas que compraron esos billetes son sus amigos. No puede engañarlos así”. 

Chick respondió: “¡Oh, tipos honestos!” 

Dije: “Sí, tipos honestos”. Eché humo realmente. Fui tan elocuente, que nadie se atrevió a 
hablar en contra mía. 

Fred Mackey había estado manejando las reuniones sociales ordinarias del 
club, pero Chick sintió que como iniciador del proyecto de la rifa, también debía 
tener en sus manos los arreglos sociales. Joe aceptó la sustitución. Chick organizó 
dos reuniones sociales, a las cuales fueron invitados colegiales italianos y 
muchachas de la Liga Junior Italiana y del Club Afrodita. Las reuniones sociales 
atrajeron a la mayor parte de los miembros, pero no resucitaron el interés en el 
club. 

Chick, alentado por su éxito con el proyecto del sorteo, se hizo más y más 
activo en las reuniones del club, hasta dominar totalmente al presidente Gennusi. 
Una vez dirigió un sermón a Joe. Dijo que en el Congreso, todas las acciones 
constructivas eran iniciadas por el presidente y argumentó que Joe debía ser más 
líder. Joe no replicó. 

Cuando Paul DiMatia quiso proponer la membrecía de algunos nuevos 
candidatos, Chick señaló que no estaba presente Art Testa, presidente del comité de 
membresía, y añadió que el presidente Gennusi había tenido mal criterio al asignar 
a un hombre cuya asistencia era tan irregular. El presidente contestó nombrando a 
Chick jefe del comité de membrecía. 

Chick aún no estaba satisfecho. Después que se levantó la sesión, me llamó 
aparte y sugirió que organizáramos una junta secreta antes de las asambleas. 
Luego, cuando propusiera algo en una reunión, Tony Cardio, Pat Russo y yo lo 
respaldaríamos y la medida se tomaría. Fue bastante curioso que también 
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mencionara esta idea a Doc. Cuando Doc y yo no nos comprometimos, no oímos 
más respecto a la junta secreta, pero Chick siguió promoviendo sus ideas tan 
activamente como siempre. 

Joe Gennusi supo lo que sucedía y estaba preocupado. Como me dijo Doc: 

Joe es débil. No es un caudillo... Hace un par de días, Joe vino a mí y me preguntó: “¿Por 
qué no deponen a Chick? Está tomando demasiado poder...” ¿Puedes imaginar eso, Bill? 
Repliqué: “Tú mismo arregla a Chick. Expúlsalo si quieres...” Desea que nosotros hagamos su 
trabajo sucio... ¿Qué clase de dirigente es? Chick lo halaga y logra lo que quiere... ¿Qué clase 
de guía es, si aun Chick puede manejarlo? 

Joe Gennusi era querido por los muchachos de la esquina. Había parecido que 
podría reorganizar el club y reparar algo del daño que infligió la elección de Tony 
Cardio, pero fracasó porque no estaba acostumbrado a actuar con decisión y a 
conducir a un grupo de hombres. No pudo manejar a Chick y a Tony Cardio. 
Cuando Chick tenía proposiciones que hacer y él no, Joe se hallaba en desventaja. 
Incluso cuando Chick y Tony no tenían ninguna proposición, hablaban con 
verbosidad. En una reunión, Doc permitió que Tony y Chick hablaran hasta que 
todos los miembros se mostraron inquietos y entonces indicó que simplemente 
estaban tratando cuestiones que ya habían sido decididas. Joe siguió el ejemplo de 
Doc, diciendo que se encontraban “haciendo tecnicismos”. Chick lo admitió: “Muy 
bien, estoy haciendo tecnicismos, pero si todos los otros los están haciendo, yo 
también voy a hacerlos”. Joe puso fin a la discusión. 

Incidentes semejantes ocurrieron en varias ocasiones. Cuando Doc efectuaba el 
primer movimiento contra Chick o Tony, Joe podía seguirlo y controlarlos. No podía 
tomar la iniciativa por sí mismo, así que cuando Doc no se hallaba presente, Chick 
hacía lo que deseaba. 

Lo que estaba sucediendo al club podía explicarse principalmente en términos 
de tres hombres: Chick Morelli, Joe Gennusi y Doc. Los esfuerzos de Joe para 
complacer a la facción de Doc eran ofensivos para Chick. Cuando Doc fue 
presidente del comité de la obra, los colegiales pudieron estar seguros de que no se 
harían concesiones especiales para incrementar las relaciones con muchachas 
socialmente superiores. Por otra parte, Joe disgustaba a Doc y a sus amigos, por su 
incapacidad para enfrentarse a Chick. Doc no intentó tomar la dirección del club, 
porque comprendía que se había intentado que fuera un club de hombres de 
colegio. Chick Morelli era tan impopular como siempre, pero tenía una política clara 
y siempre estaba entrando en acción. Cuando llegó la primavera, únicamente 
quedaban restos del Club de la Comunidad Italiana, pero Chick dominaba ese 
remanente. 

Para mediados de abril, Chick Morelli, Joe Gennusi, Phil Principio, Paul 
DiMatia, Pat Russo y yo éramos los únicos miembros activos. El Club de la 
Comunidad Italiana había muerto, pero Chick no quería admitirlo. Me dijo: 

Esto es lo mejor que pudo haberle sucedido al club. Estábamos mejor al principio. 
Estaremos mejor con diez o doce miembros. Aceptamos a la clase indebida de miembros... Tú 
recuerdas cuando teníamos las conversaciones cada reunión; bueno, cuando llegaba el turno 
de algunos de nuestros miembros para dar sus conferencias, recurrían a mí y me pedían que 
no los llamara a decir discursos... Eso es malo, Bill, pero ¿qué podía hacer? Si los exhibía, no 
pensarían que lo hice por los intereses del club. Miran todo desde un punto de vista personal. 

Joe Gennusi aceptó de mala gana el diagnóstico de Chick. Un año más tarde 
dijo: 

Pienso que teníamos hombres equivocados en él... Al principio luché contra tener 
solamente a hombres de colegios. Aborrezco la discriminación de cualquier especie. Pero quizá 
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fue un error. Pienso que la dificultad con ese club era que teníamos dos clases de miembros. 
Había un grupo agresivo, que siempre quería hacer cosas. Otro grupo siempre estaba 
reprimiéndose y jamás parecía tener la ambición... 

¿Sabes quién era el mejor miembro de ese club? Chick Morelli. Siempre fue agresivo. Por 
supuesto, Chick tiene un defecto, no tiene tacto. Le dice en su cara a un hombre lo que piensa 
de él. Tony Cardio también era un buen miembro, aunque no lo quisieran mucho... En el otro 
grupo había tipos como Lou Danaro, Fred Mackey, Angelo Cucci y Art Testa. Angelo parece 
estar disgustado con la vida. Parecía que ninguno de estos tipos deseaba que el club 
progresara e hiciera cosas... Doc era un buen miembro. 

Cuando se disolvió el Club de la Comunidad Italiana, los miembros tuvieron 
que decidir si su fidelidad estaba con los colegiales o con los muchachos de la 
esquina. Para hombres como Chick Morelli y Tony Cardio, por un lado, y Doc y 
Angelo Cucci, por el otro, no había involucrada una auténtica decisión. Joe Gennusi 
se identificó con tus muchachos de la esquina y Paul DiMatia y Phil Principio se 
pasaron a los mismos no colegiales. 

Paul me explicó: “No tenía nada que hacer en el verano y Phil estaba sin 
empleo, así que rondábamos juntos. Y a través de Phil, estuve con Doc, Angelo y el 
resto de los muchachos”. Después, cuando Doc pasó al establecimiento de Spongi, 
Paul y Phil permanecieron con los Nortons, bajo el caudillaje de Angelo Cucci. 

Como Doc y Chick eran dos de sus amigos más íntimos, Lou Danaro tuvo que 
tomar una decisión. Cuando todavía estaba en marcha el proceso de desintegración, 
me dijo: 

Creo que los dos grupos estás apartándose. Se supone que los tipos de colegio son más 
listos que nosotros, son mejores que nosotros... así que déjalos que sigan su camino. 

Pienso que son estúpidos en muchos sentidos... Chick sigue siendo mi amigo. Tú sabes, 
una vez tuvimos juntos un expendio de fruta. Trabajamos juntos durante dos veranos. Siempre 
he defendido a Chick. Tiene muchos defectos, pero aún me simpatiza... Salíamos mucho 
juntos, pero ahora es diferente. Cuando estoy en la esquina con Doc y Fred Mackey, llega y 
desea que vaya a algún lugar con él. Yo quiero que nos acompañen también Doc y Mackey, 
pero me dice: “primero vamos a este lugar y después regresaremos por ellos”. Así que vamos, 
pero no volvemos. Después de un tiempo, aprendí. Siempre que Chick desea ir a un baile, Doc 
quiere ir a un espectáculo, así que prefiero ir a un espectáculo con Doc... Tuve que hacer mi 
elección. Ahora Chick ya no viene a buscarme. Dice únicamente “Hola” y eso es todo... 

Creo que a Chick le agradaba salir conmigo porque podía decirme lo que debía hacer. 
Siempre que nos metíamos en una discusión, me adhería a él por un tiempo y luego 
comenzaba a hacer citas de libros y, después de eso, yo no sabía de qué estaba hablando. 
Entonces ¿qué puedo hacer, Bill? Siempre tengo que estar de acuerdo con él... Así es Chick. 
Siempre está tratando de moldearme. Con Doc es distinto. Cuando discute conmigo, quiere 
asegurarse de que entienda cada punto. Habla con lentitud, en beneficio mío. Luego, quizá una 
semana más tarde, estamos en la biblioteca y halla el punto y me lo muestra: “Mira, Lou 
¿recuerdas de lo que estábamos hablando? Aquí está todo escrito...” Chick no hace eso. No 
quiere explicarme las cosas. Desea únicamente vencer en la discusión. 

7. Política republicana 

En una de las últimas reuniones del Club de la Comunidad, Joe Gennusi nos 
dijo que John Carrideo, un joven abogado de Cornerville, estaba organizando un 
club republicano en el distrito. El Club de Mujeres Republicanas de Eastern City 
había prometido su respaldo económico e invitado a los miembros a asistir a una 
reunión. Joe añadió: 

Este verano será elegido probablemente un gobernador republicano y, en tal caso, si los 
republicanos de Cornerville tienen una buena actuación, ayudará a los trabajadores... Después 
de todo, tienen que considerar que la mayoría de los jueces italianos en este estado han sido 
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nombrados por republicanos... Tengo que considerar mis propias aspiraciones políticas, pero si 
este nuevo grupo ayuda al distrito, me uniré a él, en vez de ser candidato a diputado este 
verano. 

Asistieron cuarenta jóvenes de Cornerville, con representantes de otros grupos 
raciales a una “Noche Panestadounidense” en el Club de Mujeres Republicanas. 
Estuvieron presentes Joe Gennusi, Paul DiMatia, Chick Morelli y Pat Russo. 

El programa de la noche empezó con una cena servida por las damas del club. 
La señora Dillingham, quien había empleado en un tiempo a un jardinero italiano, 
estaba a cargo de recibir a los visitantes de Cornerville. Después de la cena, nos 
enseñó las lujosas salas del club. “Pueden utilizar cuando quieran estos salones 
para sus reuniones... Éste puede ser su fumador... Hacer de ésto su casa”. 

Hubo música, un discurso del presidente del comité del estado y otro del 
candidato a gobernador, Percival Wickham. Al concluir la reunión, Wickham 
estrechó la mano de cada uno de los hombres de Cornerville. 

Los miembros del Club de la Comunidad aceptaron con ciertas reservas esta 
hospitalidad. Durante la cena, Chick vertió sus impresiones a mi oído: 

No me agrada esto, Bill... Parece que estoy siendo comprado. Que me convenzan con 
argumentos, no con alimentos. Después de todo, debo pensar en mis propias ambiciones 
políticas... Aquí todo es muy agradable y amistoso, pero ¿cómo serías recibido si fueras a 
visitar la casa de una de estas damas? Te diré cómo. Vendría a la puerta y me diría: “Creo que 
se equivocó de dirección”. 

Mientras la señora Dillingham estaba enseñándonos el lugar, Paul DiMatia 
indicó un cromo de un búfalo que colgaba de una pared y me dijo: “Debían tener 
ahí un toro”. 

Al regresar a casa, le pedí que resumiera sus impresiones. Sonrió y comentó: 
“Fue un poco condescendiente”. 

Sin embargo, la reunión sirvió a su propósito. Luego, el grupo de Cornerville se 
reunió para decidir lo que debían hacer. Cardio se reunió con nosotros. Carrideo 
pidió a Paul que fuera director de la siguiente reunión de la unidad local. Aceptó. 
Me dijo: “No tengo nada que perder”. 

“Estoy convencido”, afirmó Joe Gennusi. 

Tony Cardio declaró: “Siempre he sido republicano de corazón”. 

Chick Morelli dijo que estaba reservándose su juicio y Pat Russo lo apoyó, 
como lo hacía siempre. 

Tan pronto como la campaña se puso en marcha, el dinero republicano fluyó a 
Cornerville. Se abrió un cuartel general local, para reuniones del comité y 
asambleas políticas. 

El núcleo del club republicano local estaba formado por hombres de colegio. Al 
principio había activos algunos muchachos de las esquinas, pero muchos de ellos 
se retiraron más tarde. Aunque era hombre de colegio, Paul DiMatia frecuentaba 
entonces la Calle Norton y se retiró con los otros muchachos de la esquina. Me dijo 
que la nueva organización se hallaba totalmente formada por hombres que querían 
ser líderes. Todos estaban preparados para dar órdenes, pero no para ejecutarlas. 
En vez de hacer el trabajo de buscar de votos en el distrito, preferían permanecer en 
el cuartel general, donde podían discutir lo que debía hacerse. Cuando aparecieron 
en Cornerville hombres importantes en la organización del estado, los miembros del 
club local trataron de desplazarse unos a otros para obtener reconocimiento. 
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En medio de la campaña, Tony Cardio ganó el Concurso de Oratoria de 
Jóvenes Republicanos de Eastern City, con un discurso sobre “La Constitución 
como guardiana de nuestras libertades”. Por tal razón, fue elegido director de la 
reunión más grande efectuada en Cornerville. Tony obtuvo prominencia como 
orador, pero sus limitaciones personales fueron reconocidas en el Club 
Republicano, lo mismo que en la esquina. Como me dijo Joe Gennusi: 

Estábamos teniendo una reunión del comité para discutir el hallar hombres para ciertos 
puestos. Durante la asamblea, Tony Cardio dijo ese discurso que le gusta decir siempre. Dijo 
que debíamos encontrar a un hombre con educación de colegio. No piensa que un hombre sin 
educación colegial esté calificado... un par de días más tarde, yo estaba hablando con uno de 
los muchachos que estuvo en la reunión. No había conocido a Tony antes, pero lo odió desde 
que lo vio. Preguntó: “¿Quién piensa que es, en todo caso?...” Ahora ese hombre no le daría a 
Tony ni siquiera la hora exacta.  

Cuando tuvimos elección de funcionarios en el Club Republicano, Tony fue nominado 
para presidente. John Carrideo fue electo y Tony recibió únicamente dos votos, el suyo y otro. 
Incluso el hombre que secundó su nominación no votó por él. Yo dejé en blanco mi boleta. 
Pensé, ambos son mis amigos, Sabía que en cualquier forma, John ganaría... Después de la 
elección, informé a Tony que la boleta en blanco fue la mía. Comenzó a encolerizarse. Le 
pregunté: “¿Por qué no declinaste la nominación?” 

“¿Por qué había de hacerlo?”, preguntó. 

“Porque no tienes simpatías”, respondí... Eso lo indignó. 

“Ahora sé quiénes son mis verdaderos amigos”, dijo. No me ha hablado desde esa 
reunión... Debe ser molesto para Tony saber que tiene todos los requisitos y, sin embargo, no 
puede ser elegido para nada. 

Wickham fue electo gobernador ese otoño, pero Murphy arrastró a Cornerville 
para los demócratas, casi por seis a uno. Los republicanos obtuvieron en 
Cornerville una votación un poco mayor que la que recibieron en 1936, pero el 
aumento no fue tan grande como habían esperado y no existía manera de decir qué 
proporción del incremento podía atribuirse a los hombres de colegio. Algunos de los 
racketeers más prominentes de Cornerville también estaban trabajando para 
Percival Wickham. 

8. La carrera de Chick Morelli 

Una noche, durante la primavera de 1938, mientras estábamos caminando por 
el distrito del mercado, Chick discutió sus ambiciones políticas. Dijo que si fuera 
candidato a la junta de regidores, ya podría contar con quinientos votos, pero 
deseaba tener más respaldo antes de entrar en esa competencia. Al pasar ante una 
hilera de expendios de fruta, se detuvo a tomar un par de manzanas, dijo unas 
pocas palabras al vendedor y se retiró sin ofrecer pago. Mientras mordisqueábamos 
nuestras manzanas, me explicó que todos esos hombres rentaban sus expendios a 
su tío y si él, Chick Morelli, era candidato a un cargo, tendrían que trabajar para él 
o perder sus establecimientos. Añadió reflexivamente: 

Si obtuviera un empleo quizá no me metería en la lucha, pero la política parece estar en 
mi sangre... 

Pat Russo dice que la caridad es importante. Es verdad, pero después de todo, la 
conservación propia es la primera ley en el hombre... Si logro un puesto, trataré de ayudar al 
distrito, pero primero me impulsaré. 

En el otoño de 1938, Chick aún no estaba preparado para unirse a la campaña 
republicana. Eso hubiera significado sacrificar sus ambiciones en la política del 
distrito, que solamente podrían realizarse a través del Partido Demócrata. Chick 
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buscó otra salida para su actividad política y la halló en la campaña de Charles 
Madden, candidato por nominación demócrata para procurador de distrito. Michael 
Flaherty, el nombre en el cargo, tenía el respaldo de todas las organizaciones 
políticas locales. Si Madden resultaba ser un candidato fuerte, la organización de su 
campaña local daría una oportunidad favorable para el lanzamiento de su propia 
carrera política a un hombre de Cornerville que no tenía un sitio en las 
organizaciones existentes. 

Para cuando Chick decidió apoyar a Madden, ya estaba a cargo de la 
organización del candidato en Cornerville uno que había sido miembro en un 
tiempo del Club Dramático Sunset. Chick se propuso formar su propia organización 
y se hizo copresidente del distrito. Tenía a niños distribuyendo volantes, a un grupo 
de muchachos y muchachas recorriendo el distrito y pronunció varios discursos 
políticos. 

Charles Madden fue vencido, pero en Cornerville recibió casi tantos votos como 
su opositor. Animado por su “victoria moral”, Chick formó el Club Alexander 
Hamilton, con quince muchachos y muchachas que habían trabajado para Madden 
y varios ex miembros del Club de la Comunidad. Doc, Phil Principio, Paul DiMatia y 
Angelo Cucci aceptaron la invitación de Chick para ingresar al nuevo club. Doc 
explicó su membrecía en esta forma: 

El verano pasado, cuando iba a ser candidato a diputado, Chick vino a mí y me ofreció su 
apoyo... Le dije que debía pensar en sus propias ambiciones políticas. No le haría ningún bien 
respaldarme, cuando yo no iba a ganar... Pero respondió: “No, tú eres mi amigo y voy a 
apoyarte...” Significó realmente mucho para él hacer algo mí. Me sentí obligado hacia él, así 
que cuando vino y me pidió que entrara en su club, lo dejé anotar mi nombre. 

Nunca voy a las reuniones del club. Chick tiene suerte de que no lo haga. Si fuera 
miembro activo del club, no podría permitirle a Chick las cosas que hace. No sé por qué lo 
soportan. 

Creo que Chick está haciendo políticamente la cosa apropiada por sí mismo. Tiene a un 
montón de muchachos en ese club. Esa es la gente con quien debe contar. Con tipos de mi 
edad ya está arruinado. Lo conocemos demasiado bien. 

En enero de 1939, Chick, Doc, Phil, Angelo y algunos de los otros miembros del 
Club Hamilton asistieron a una reunión en honor de Charles Madden. Doc dijo esto 
al respecto: 

Anunciaron un baile que sería ofrecido en honor de Madden y pidieron a todos los 
asistentes que pensaran que podían vender entradas subieran al escenario y las recibieran... 
Chick subió al escenario y bajó de él siete veces. Algunos otros subieron en más de una 
ocasión, pero siete veces... eso fue demasiado... Chick únicamente quería estar bajo las 
candilejas. Todos los muchachos notaron eso. 

Después, Phil me dijo: 

Me he salido del club... Tú sabes, Chick nos invitó a asistir a esa reunión en honor de 
Madden. Cuando llegamos, no nos prestó ninguna atención. Estaba demasiado ocupado, 
insinuándose con las personas importantes, para querer algo con los miembros de su propio 
club. Eso es malo, Bill. 

Esta fue la versión de Angelo: 

También me salí del club. Después de la última reunión, discutí con Chick en el salón. 
Pienso que está luchando por sí mismo y se lo dije en su misma cara... Bueno, dijo que tenía 
que ver por él mismo, de modo que cuando tuviera una buena posición pudiera ayudar a los 
miembros... Eso fue lo que dijo, pero no lo creo. Si obtiene un buen puesto, no creo que tratará 
de ayudarnos. No lo creo, realmente. 

El Club Alexander Hamilton estaba muerto para el verano de 1939. 
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Chick aún no había hallado la combinación apropiada. Ese verano me dijo: “Si 
tengo conmigo a los tipos adecuados, iremos a muchos sitios”. Con lo cual se 
propuso revivir el Club de la Comunidad Italiana. Esta vez, la membrecía se limitó a 
hombres de colegio. Ingresaron Joe Gennusi y varios otros ex miembros, pero la 
membrecía fue reclutada en gran parte entre quienes previamente no habían 
pertenecido al club.  

El atractivo principal del programa del Club de la Comunidad, para la 
temporada de 1939-40, iba a ser la producción de una obra escrita por Ed Preziosa, 
quien, se me dijo, era uno de los miembros notables del club. 

Comenzaron los ensayos con Chick en el papel de protagonista y Ed dirigiendo, 
pero la obra procedió no sin contratiempos. Doc me dijo que varios miembros del 
Club de la Comunidad le informaron de serias fricciones entre Chick y Ed: “Parece 
que no se entienden. Ed piensa que Chick está tratando de manejarlo. El mismo Ed 
es un muchacho determinado. Si alguien va a manejar a alguien, va a ser él”. 

En las primeras etapas de los ensayos, Chick tuvo otra idea. Propuso que el 
club patrocinara una campaña de becas para mandar al colegio a muchachos 
italianos que lo necesitaran y lo merecieran. La campaña iba a ser lanzada con un 
banquete en el salón de baile de uno de los hoteles más grandes de Eastern City. 
Los miembros votaron por apoyar el proyecto de las becas y Chick se ocupó de 
hacer los arreglos. Se preocupó tanto por la campaña de las becas que decidió 
abandonar su papel en la obra. 

El conflicto entre la campaña y la obra dividió al club en dos partes. Los que 
estaban más interesados en Ed Preziosa y en la obra se retiraron del Club de la 
Comunidad y formaron los Buskin Players. Llenaron el papel de Chick con uno de 
sus miembros y acudieron a Doc para sustituir a uno de los adherentes de aquel. 
Angelo Cucci escribió la música para un baile que era utilizado en la obra. Ed se 
hizo muy amigo de Doc y después que había sido producida su propia obra, sugirió 
que los Buskin Players se fundieran con el club dramático de Doc. Éste no se 
comprometió, pero la proposición demostró la amplia brecha que separaba a Ed y 
sus amigos de Chick y los suyos. 

Chick envió la primera invitación al banquete al gobernador Percival Wickham. 
El secretario del gobernador dijo a Chick que Su Excelencia estaba muy interesado 
en el proyecto, pero no podría encontrar tiempo para asistir. Sin amilanarse, Chick 
conferenció con Attilio Volpe, un banquero de Cornerville que había estado activo en 
la política republicana y conocía al secretario del gobernador. Volpe fue en persona 
y consiguió recibir la promesa de la asistencia personal del gobernador. Esto hizo de 
la función un acontecimiento al que debían asistir, obviamente, todos los ítalo-
americanos. Más de quinientas personas pagaron dos dólares cada una para lanzar 
la campaña de becas. 

Percival Wickham estuvo presente al principio y se le pidió que pronunciara 
algunas palabras. Estrechó las manos de algunas de las personas sentadas a la 
cabecera de la mesa, dio su apoyo oficial a la campaña de las becas y se excusó. 
Después del gobernador, hubo un extenso programa de oratoria. El juez Gennelli de 
la Suprema Corte y varias otras personas prominentes de la colonia italiana de 
Eastern City dijeron palabras de elogio para la campaña de becas y para sus 
organizadores y prometieron su respaldo. Attilio Volpe habló en nombre de los 
fideicomisarios del fondo de las becas, quienes iban a manejar d dinero y a 
seleccionar a los ganadores de tales sinecuras. Primero mencionó los nombres de 
los fideicomisarios. Éstos eran Maynard H. Atwater, presidente de la junta directiva 
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de la Universidad Ivy y miembro del consejo de la Casa de Servicios Sociales de la 
Calle Norton; la señora de J. Harrison Dumbar, también parte del consejo de la 
Casa de Servicios Sociales; Thomas L. Brown, el prominente abogado que escribió la 
carta de recomendación para la admisión de Chick en la Escuela de Leyes de la 
Universidad Ivy; John Ramasay, trabajador de los jóvenes en la Casa de Servicios 
Sociales de la Calle Norton; y Attilio Volpe. 

Hacia el final del programa, Alfred Martini, el maestro de ceremonias, quien 
también había sido uno de los profesores de Chick en St. Patrick, llamó a Chick 
Morelli. Éste era claramente el gran momento en la vida de Chick y se superó. Habló 
de los italianos que habían hecho grandes contribuciones a la civilización. Habló de 
las dificultades a las que se enfrentaban los inmigrantes italianos en su lucha por 
obtener reconocimiento y propuso más educación como la solución de los 
problemas de su gente. Chick recibió una ovación de los asistentes; al día siguiente, 
el comentarista de noticias italianas caracterizó su discurso como “un’orazione 
veramente meravigliosa”. 

El Club de la Comunidad Italiana no inició la campaña de recolección de 
fondos inmediatamente después del banquete. El verano estaba próximo y los 
miembros votaron en favor de posponerla hasta el otoño. 

Cuando llegó el otoño, la política tenía el centro del escenario. Chick trabajó 
duramente para la elección de Willkie para presidente, Wickham para gobernador, 
Bingham para procurador general y por los otros candidatos republicanos. En las 
elecciones estatales, Cornerville permaneció abrumadoramente demócrata, pero los 
republicanos barrieron con todos los cargos. 

Chick resucitó la campaña de becas al invierno siguiente. Agrandó el comité 
para incluir a algunos hombres y mujeres que eran prominentes en la sociedad 
ítalo-americana. 

El segundo banquete de las becas fue todavía más impresionante que el 
primero. En esta ocasión asistió el alcalde, lo mismo que el gobernador. Se anunció 
que la campaña había producido algo más de mil dólares. Aunque faltó mucho para 
el objetivo de diez mil dólares, se esperó que la campaña continuara año con año, 
para que hubiera disponibles más fondos. 

En medio de la campaña de recopilación de fondos, se anunció que el 
Procurador General Bingham había asignado a Chick Morelli para su plana mayor. 
Era un cargo pequeño, pero era un comienzo en la política. Fue un gran adelanto de 
Chick, desde que organizó por primera vez el Club de la Comunidad Italiana. 

 





TRES 

ESTRUCTURA SOCIAL Y MOVILIDAD SOCIAL 

1. La naturaleza de los grupos 

Los Nortons y el Club de la Comunidad Italiana funcionaban a niveles sociales 
distintos y estaban organizados sobre bases fundamentales diferentes. Al mismo 
tiempo, eran representativos de una gran parte de la sociedad de Cornerville. La 
mayoría de las generalizaciones hechas respecto a los Nortons podrían aplicarse 
igualmente a un gran número de otras pandillas de las esquinas, aunque Doc 
consideraba a sus muchachos “un grupo mejor”. Los hombres de colegio del Club 
de la Comunidad tenían tantos correspondientes locales, pero llenaron la posición 
social que había tenido antes el Club Dramático Sunset. La correspondencia era 
socialmente bastante aproximada, de manera que algunos de los muchachos de la 
esquina empleaban los nombres de ambos clubes de modo intercambiable. En otras 
palabras, había un cambio continuo en los individuos que gozaban de posiciones 
particulares, pero las posiciones mismas permanecían constantes y las personas 
que participaban a un nivel dado de la sociedad por un período prolongado, tenían 
similitudes estrechas unas con otras. 

Tres niveles sociales estaban representados en los Nortons y en el Club de la 
Comunidad Italiana en el período inicial de su historia. En la parte inferior se 
hallaban los muchachos de la esquina, en la cumbre estaban los muchachos de 
colegio, y entre ellos había intermediarios que podían participar en uno u otro 
grupo. Estas distinciones fueron reconocidas informalmente aun en la historia 
inicial de las dos organizaciones. Una noche, a principios del otoño de 1937, estaba 
parado en la Calle Norton, hablando con Chick Morelli, Phil Principio, Fred Mackey 
y Lou Danaro, cuando llegaron Frank Bonelli y Dutsy y tomaron un puesto junto a 
nosotros. Yo estaba parado entre los dos grupos. Hablaba con Chick, Phil, Fred y 
Lou y me volvía a hablar con Frank y Nutsy. No había conversación general. 
Después, Lou y Fred avanzaron y se volvieron, de manera que estaban vueltos hacia 
los otros y parados directamente frente de mí. Entonces tuve a dos miembros de 
cada grupo a cada lado. En este punto cambió el curso de la conversación, de modo 
que, por ejemplo, Nutsy le decía algo a Fred y éste continuaba la conversación con 
Chick y Phil; Chick le decía algo a Lou y éste proseguía la conversación con Nutsy y 
Frank. Ni Chick ni Phil se comunicaron en ningún momento directamente con 
Frank o Nutsy. Después de un breve tiempo, Lou hizo una invitación general de 
irnos a sentar a su automóvil. Chick, Phil y Fred aceptaron. Nutsy fue hasta el 
coche y habló con Lou por un tiempo, a través de la ventanilla. Luego regresó hacia 
Frank y hacia a mí, y nos alejamos. 

Aunque se habían visto con frecuencia unos a otros en la Calle Norton, Chick y 
Phil y Nutsy y Frank pertenecían a grupos sociales que no tenían contacto íntimo 
uno con otro. Lou, Fred y yo “nos adaptábamos” a ambos grupos y, por lo tanto, 
podíamos servir de intermediarios. Si hubieran estado presentes, Doc o Angelo 
Cucci podrían haber desempeñado nuestros papeles. Un año más tarde, Phil y Paul 
DiMatia podrían haber servido de intermediarios. La situación puede ser 
representada en forma diagramática en la ilustración adjunta. 
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Los intermediarios nada más podían funcionar cuando la brecha que apartaba 
a los dos grupos era suficientemente estrecha. Cuando se ampliaba más allá de 
cierto punto, ya no había hombres capaces de salvarla. Eso fue lo que le ocurrió al 
Club de la Comunidad Italiana. 

La pandilla de la esquina se reunía en la Calle Norton. Las actividades diarias 
de los muchachos de las esquinas determinaban las posiciones relativas de los 
miembros y señalaba responsabilidades y obligaciones dentro del grupo. Juzgaban 
las capacidades de un hombre de acuerdo con la forma en que actuaba en sus 
relaciones personales. 

Por supuesto, el grupo informal no tiene estatutos ni reglamentos. Cuando los 
muchachos de las esquinas forman clubes, algunas veces tienen estatutos, pero no 
recurren al Procedimiento parlamentario para tomar decisiones. Éstas son tomadas 
a través de una asociación informal y, a menos que el club contenga a más de un 
grupo de esquina, sus reuniones ratifican simplemente lo que ya se ha convenido. 
Doc comentó: 

Es mejor no tener una constitución y no votar sobre todas estas cosas. Tan pronto como 
comienzas a decidir los problemas sometiéndolos a votación, verás que algunos tipos están en 
tu favor y otros en contra; de ese modo se forman facciones. Es mejor lograr primero que todos 
estén de acuerdo y entonces no tienen que votar. 

En contraste con la pandilla de la esquina, el núcleo del Club de la Comunidad 
Italiana fue formado por la profesora que clasificó a sus discípulos según su 
valoración de su actuación escolar. Los miembros del Club de la Comunidad fueron 
animados a una edad temprana a considerarse individuos superiores. En este 
grupo, la membrecía dependía no tanto de la acción colectiva como de realizaciones 
intelectuales individuales y su habilidad para complacer a autoridades externas. En 
el colegio, el énfasis estuvo nuevamente sobre la actuación intelectual individual.  

Se enseñó a los colegiales que una educación de colegio era la cualidad 
principal para el liderazgo. Todos se sentían calificados, consecuentemente, para las 
posiciones de dirección. 

Fuera de las reuniones del club, los miembros raras veces se asociaban entre 
sí, excepto por parejas. Como no había una organización informal que ligara a los 
miembros, tampoco existía un entendimiento común en materia de autoridad, 
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responsabilidad y obligación. Los que habían pertenecido al grupo de la escuela de 
segunda enseñanza elemental reconocían determinadas lealtades entre ellos, pero 
algunos miembros, como Ernest Daddio y Félix DiCarlo, ni siquiera compartían 
estos lazos atenuados. 

Chick recurrió al parlamentarismo para organizar a estos individuos. Para 
resolver materias en controversia, primero argumentaba y después pedía la 
votación. Cuando el resultado le era favorable, sentía que había logrado su objetivo. 
Si los miembros no cumplían el mandato de la votación, les censuraba su actitud 
carente de cooperación. 

Los muchachos de colegio aprendieron en la escuela y en la casa de Servicios 
Sociales que el procedimiento parlamentario proporciona la estructura por medio de 
la cual deben gobernar su comportamiento los grupos de personas. Cuando es 
aplicado literalmente, este procedimiento formal proporciona la maquinaria para 
destruir un club. Cuando asuntos importantes son resueltos en realidad por el 
proceso de discusión y sufragio, el club ya ha comenzado a desintegrarse. El 
procedimiento parlamentario bien puede ser utilizado para formalizar decisiones 
que ya han sido adoptadas de manera informal. Sin embargo, sólo puede llegarse a 
dichos acuerdos si el club organizado de modo informal tiene también una 
organización informal que funcione apaciblemente. En lugar de intentar formar los 
lazos personales necesarios para una organización informal efectiva, Chick estaba 
proponiendo todo el tiempo cosos que requerían la decisión formal del club. En esta 
forma trajo a la superficie y acentuó todas las diferencias latentes que separaban a 
los miembros. 

La historia del club demostró que sus dos objetivos, el progreso social de los 
miembros y el mejoramiento de las condiciones en Cornerville, no podían ser 
realizados por las mismas personas al mismo tiempo. Los colegiales estaban 
interesados primordialmente en el adelanto social. El interés primordial de los 
muchachos de la esquina era su comunidad local. El club se dividió y se hundió por 
este problema. 

Por supuesto, había un choque de personalidades en el Club de la Comunidad 
Italiana, pero sólo es posible explicar la historia de la organización considerando las 
personalidades en relación con el conflicto social. La decisión de Chick Morelli en la 
elección vicepresidencial de 1938 proporciona una buena ilustración de este punto. 
Chick había chocado con Tony Cardio y no hizo ningún esfuerzo por ocultar su 
desagrado y su desconfianza hacia el hombre. Reconoció que la mitad de los 
miembros del club aborrecían a Tony y no obstante, bastante significativamente, 
sintió que estas consideraciones no debían pesar sobre él. Tony era un hombre de 
colegio. Por lo tanto, se hallaba calificado para el puesto. Cuando Tony estaba 
siendo atacado, Chick reconoció su relación con el candidato colegial y olvidó su 
promesa a los muchachos de la esquina. 

Aunque la división principal existía entre hombres de colegio y muchachos de 
esquina, también hubo un cisma en las filas de los primeros. Éste se basó 
principalmente en sus deseos y capacidades desiguales para la participación social. 
Cuando el Club de la Comunidad recibió a la Liga Junior Italiana, Chick y Tony 
estaban muy preocupados porque Paul, Phil y algunos otros colegiales no 
desempeñaran papeles activos. Dos hombres no podían bailar al mismo tiempo con 
todas las muchachas y cuando algunas de ellas fueron dejadas solas en la esquina, 
Chick y Tony sintieron que había un reflejo sobre ellos mismos, lo mismo que sobre 
su club. No pudieron menos que preguntarse si no podrían progresar más 
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rápidamente como individuos fuera del club. Tony contestó a esta pregunta por sí 
mismo cuando aceptó el papel en la obra de la Liga Junior y luego salió del Club de 
la Comunidad. Chick prefirió basar sus operaciones sobre un grupo, pero estaba 
dispuesto a sacudírselo siempre que pudiera progresar como individuo. Un club 
puede ser empleado como vehículo para el avance social, pero como gran parte de la 
movilidad depende de la actividad individual, tal organización está destinada a tener 
una existencia extremadamente inestable. 

2. El papel social de la Casa de Servicios Sociales 

Para completar el cuadro de las relaciones entre el muchacho de esquina y el 
de colegio, debemos observar el funcionamiento de la casa de Servicios Sociales. Los 
trabajadores sociales tuvieron papeles importantes en las vidas de hombres de 
ambos grupos. 

Los trabajadores sociales, cuyas acciones definieron el papel de la Casa de 
Servicios Sociales, eran personas de clase media, de raza no italiana 
(principalmente yanquis). Las juntas de directores de la Casa de la Calle Norton y de 
la Casa de Cornerville estaban formadas por gente de clase media superior y de 
clase superior, con antecedentes raciales yanquis. El consejo de la Casa de la Calle 
Norton representaba a lo socialmente selecto de Eastern City. Hasta el verano de 
1940, cuando la Casa de Cornerville escogió a una muchacha local para un puesto 
directivo, los únicos italianos relacionados con las casas de servicios sociales tenían 
empleos subordinados, dando clases especiales o haciendo trabajo de oficina o de 
limpieza. Aunque algunos de los trabajadores sociales profesionales habían pasado 
hasta veinte años en el distrito, ninguno sabía hablar italiano, hasta que en 1940, 
la Casa de Cornerville contrató a un no italiano que hablaba este idioma. Los 
trabajadores no tenían un conocimiento sistemático de los antecedentes sociales de 
las personas en su país italiano. Aún más, hacían poco esfuerzo por llegar a conocer 
la organización local, excepto como llegaba a ellos a través de las puertas de sus 
instituciones. 

El concepto del trabajador social respecto a sus funciones era bastante 
evidente. Pensaba en términos de adaptación en un solo sentido. Aunque la Casa de 
Servicios Sociales era una institución extranjera, en relación con los antecedentes 
de la comunidad, se esperaba que ésta se ajustara a los patrones de aquélla. Alguna 
gente hacía esta adaptación; la mayoría de las personas no la hacían.  

Ninguno de los hombres de la primera generación se conoció en la Casa de 
Servicios Sociales. Cada casa tenía clubes de madres para las mujeres de la primera 
generación y para las casadas jóvenes. Había una muestra variada de la población 
entre los niños y niñas pero, a medida que aumentaba la edad, la selección se hacía 
menos diversificada. Subsistía dentro de las instituciones un número de clubes de 
muchachas mayores, pero estaban constituidos por muchachas que eran 
consideradas socialmente superiores al nivel común de Cornerville. El caso era más 
notable entre los jóvenes. Sólo continuó participando un grupo selecto. De hecho, 
en ciertos años, la Casa de la Calle Norton no había tenido reuniéndose en su 
recinto un solo club de muchachos de más de dieciocho años de edad. 

Una noche estaba con Joe Gennusi, Jerry Merluzzo y varios otros hombres de 
colegio, en la Casa de Servicios Sociales de la Calle Norton, cuando el señor 
Ramsay, el jefe de trabajadores de los muchachos, estaba hablando respecto a la 
política de la institución. Dijo: 
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Hay una cosa concerniente a esta casa que nadie puede negar. Siempre hemos hecho 
todo lo posible por inspiraros a vosotros, muchachos que fueseis ambiciosos para abriros paso 
en la vida. Recuerdo cuando Jerry, aquí presente, deseaba ser médico. En ese tiempo parecía 
estar fuera de su alcance, pero le dije: “Jerry, otros lo han hecho; ¿por qué no habías de poder 
hacerlo tú también?” Y ahora Jerry está muy adelantado en el camino de satisfacer su 
ambición... 

Alguna gente piensa que deberíamos hacer un esfuerzo para atraer a los patanes de la 
esquina. Bueno, me pregunto respecto a eso ¿os agradaría asociaros con esos tipos? 

Los hombres de colegio aceptaron que no les gustaría. 

Los “patanes” a quienes se refirió el señor Ramsay eran los muchachos de las 
esquinas. Cualquier cosa que se pudiera decir de ellos, eran el pueblo. Constituían 
en su grupo de edad la mayoría abrumadora de la población masculina de 
Cornerville. 

La campaña para gobernador entre Wickham y Murphy proporciona una 
ilustración del modo en que se aislaban los trabajadores sociales de la gente. 
Wickham era un hombre de riqueza heredada y elevada posición social. Murphy 
también era acaudalado, pero había hecho su dinero en la política. Las personas de 
clase alta veían a Wickham como un hombre de carácter excelente y a Murphy 
como un pillo. La mayoría de la gente de Cornerville miraba a Wickham como amigo 
de la riqueza y los privilegios y, aunque no defendían la honradez de Murphy, lo 
consideraban amigo de la clase trabajadora. 

Una tarde estaba parado con Nutsy y varios otros muchachos de la esquina, 
cuando se acercó a nosotros, en camino a su casa, un joven italiano que daba 
clases de arte en la Casa de Servicios Sociales en la Calle Norton. Los muchachos 
de la esquina notaron que traía en la solapa una insignia de Wickham y lo 
provocaron a una discusión. El profesor de arte se hallaba claramente a la defensiva 
y sólo replicó que éste era un país libre, que no estaba molestando a los muchachos 
de la esquina y que tenía derecho a votar como quisiera. A esto, Nutsy se mofó: 
“¡Eres únicamente un hombre que dice sí a todo!” 

“Seguro, digo sí a todo”, replicó el hombre. “Tengo que hacerlo. De eso dependo 
para comer”. 

Estoy seguro de que el señor Bacon se habría escandalizado si alguien le 
hubiera dicho que estaba presionando a sus empleados de esa manera. La regla 
general para la Casa de Servicios Sociales era permanecer neutral en la política 
pero, en alguna forma, se pensó que esta campaña era distinta a otras. Era una 
lucha entre el bien y el mal. En una competencia así no puede haber neutralidad y 
los trabajadores sociales tomaron su puesto del lado de la rectitud. Había 
propaganda engomada de Wickham pegada en las ventanas del edificio adjunto en 
el que vivían algunos de los trabajadores y Wickham era loado y Murphy vituperado 
en todos los corredores de la Casa de Servicios Sociales. Como los que asistían a la 
Casa de Servicios Sociales eran considerados “una mejor clase de gente”, se 
esperaba que tomaran el partido de Wickham. Esa era la naturaleza de la presión 
que se ejercía informalmente. Fue efectiva para atraer a un pequeño grupo de 
adultos, a quienes podían influir en forma directa los trabajadores sociales pero, por 
otra parte, operó para aislar a la Casa de Servicios Sociales y a quienes aceptaban 
la influencia del núcleo principal de la comunidad. 

Las divisiones sociales fueron acentuadas de una manera menos obvia, pero 
igualmente importante, por medio de los individuos a quienes los trabajadores 
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sociales elegían como dignos de atención y ayuda especial. La historia de Lou 
Danaro es un ejemplo. Como me dijo Lou: 

El señor Bacon me arruinó, Bill. Me arruinó realmente. Yo lo idolatré y él me defraudó... 
Un día estaba en la iglesia, orando por conseguir un empleo. Necesitaba un trabajo del modo 
más apremiante. Después, cuando salí, el señor Bacon me detuvo en la calle y me preguntó si 
deseaba ir a trabajar... Me puso en su tienda de antigüedades, con algunos otros muchachos 
de la Casa de Servicios Sociales. Estaba ganando doce dólares a la semana, pero vivía en el 
mismo cuarto con él. Adonde quiera que iba, me hacía que lo llevara en su automóvil. Me dio 
trajes. Compraba dos entradas a un espectáculo e íbamos juntos. Me daba dinero para gastar. 
Me llevaba a jugar tenis y golf y a pasear a caballo con él... Por las noches permanecía sentado 
en su oficina dos o tres horas, hasta que estaba dispuesto a retirarse a la cama. Esperaba 
sentado y leía. Yo prefería hacer eso a estar con los muchachos en la esquina... Cuando 
deseaba jugar bridge por la noche, yo salía y le traía a algunos compañeros. Traía a Ted Costa 
y a Frank Perino o a algunos otros tipos y jugábamos... Cuando iba a algún lugar por la noche, 
lo llevaba en auto y después podía llevar a pasear a los muchachos, hasta que regresaba por 
él... 

Yo idolatraba al hombre, Bill. Tuve muchas oportunidades de conseguir mejores puestos, 
pero no quería dejar al señor Bacon. Prefería salir con él a hacerlo con una muchacha. Siempre 
estaba diciéndome cosas para instruirme... Oh, trató de hacer muchas cosas por mí. Me hizo 
pasar por la Preparatoria... y me inició en el colegio. Pero jamás tuve aptitud para los libros, 
Bill... Creo que no tuve suficiente ambición. Era ambicioso, tú sabes, pero nunca quise 
pegarme al trabajo... 

Intentó hacer muchas cosas por mí, pero finalmente me hizo una porquería. Yo andaba 
chapuceando con Josie Cutler, una “debutante” que trabajaba en nuestra tienda de 
antigüedades. La acariciaba, pero no estaba haciendo nada malo. Pero alguno de los 
compañeros debió ponerse celoso y se lo dijeron al señor Bacon. Él me dijo que la dejara en 
paz. En ese tiempo no era nada impropio, pero luego estaba viéndola a escondidas... Y 
entonces, un día me echó. Eso era lo último que pensé que me sucedería, Bill... No, no creo 
que haya sido por la muchacha. Supongo que pensó que estaba dependiendo demasiado de él, 
así que me echó... Fui directamente a casa, empaqué mis cosas y dejé su cuarto para siempre. 
Jamás he vuelto. Cada vez que me ve, me pregunta cómo van las cosas y se lo digo, pero eso es 
todo... 

Me hundió, Bill. Estuve con él todos esos años, con la esperanza de que iba a salir algo 
de eso. Me gustaba jugar golf y tenis con él. Montaba a caballo con él todas las mañanas 
durante el verano. Llegó a gustarme estar con él... Y después me soltó. En ese tiempo pude 
haber aprendido un oficio o profesión y ahora estaría mucho mejor. Podría haberme iniciado en 
algo. Ahora no sé qué hacer conmigo mismo... 

Los únicos atributos que pudieron haber recomendado a Lou al señor Bacon 
eran su personalidad atractiva y su docilidad. Idolatró al trabajador social y fue 
recompensado por esa idolatría. 

Si Lou hubiera sido inteligente en su trabajo escolar o hubiese tenido alguna 
habilidad para los negocios, podría haber capitalizado el apoyo del señor Bacon 
para mejorar su posición social y económica. Al carecer de dichos talentos, cuando 
el trabajador social lo dejó librado a sus recursos, no tuvo otra alternativa que 
regresar con los muchachos de la esquina. 

El señor Bacon alejó a Lou de sus asociados, los muchachos de la esquina, e 
hizo extremadamente difícil para él readaptarse a ellos. Cuando tratan con los 
muchachos de las esquinas, eso es en efecto lo que intentan hacer los trabajadores 
sociales. Doc me dijo que los trabajadores sociales habían tratado frecuentemente 
de convencerlo de que dejara de merodear por la esquina y se apartara de sus 
antiguos amigos. Si hubiera seguido el consejo, se habría subordinado a los 
trabajadores sociales y perdido su posición en la comunidad. 

La historia de Lou Danaro es un caso notable, pero hay varios otros que 
ilustran el mismo punto. La condición era tan general, que los muchachos de la 
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esquina miraban a quienes estaban identificados estrechamente con la Casa de 
Servicios Sociales como “peleles” o “lacayos” de los trabajadores sociales. 

Incluso entre el pequeño grupo de hombres de colegio, de cuyas actividades se 
enorgullecían particularmente los trabajadores sociales, había quienes eran menos 
que leales por completo. Phil Principio me dijo en una ocasión: “Nos consideran 
escoria... Hasta los colegiales, nos hablan con toda consideración, pero atrás de 
nuestras espaldas nos consideran escoria”. 

Paul DiMatia comentó que nunca se había sentido cómodo en la Casa de 
Servicios Sociales. Como Phil y Paul se pasaron con el tiempo a los muchachos de la 
esquina, podía esperarse que compartieran actitudes de éstos, pero Chick Morelli 
me confió una noche que no le agradaban los trabajadores sociales porque creía que 
despreciaban a todos los italianos, fueran muchachos de la esquina o de colegio. 
Hubo otros que expresaron conceptos parecidos. Aun los hombres de colegio son 
gente de clase inferior hasta que han avanzado en sus carreras y siempre son 
italianos. Los trabajadores sociales pueden haber creído con sinceridad que no 
tenían prejuicios contra los italianos de clase baja, pero sus acciones los delataban. 

El relato de Doc, respecto a la historia de los Holgazanes de la Esquina en la 
Casa de la Calle Norton, muestra que los trabajadores sociales eran incapaces de 
tratar con muchachos pandilleros. El lenguaje obsceno dirigido por los Holgazanes 
de la Esquina contra el señor Ramsay y la señorita Baldwin, no indica que fueran 
incorregibles por naturaleza. Los hombres jamás empleaban el mismo lenguaje al 
hablar a las personas que alternaban en su sociedad y se ganaban su respeto. La 
obscenidad era simplemente una forma de agresión contra fuerzas extrañas en 
Cornerville. Es significativo que ninguna pandilla de esquina se identificara con la 
Casa de la Calle Norton, después que los Holgazanes de la Esquina la dejaron para 
establecer su propio club. 

Además de las actitudes y posiciones sociales de los trabajadores sociales, 
había otros aspectos de la Casa de Servicios Sociales, que hallaban objetables los 
muchachos de las esquinas. La mayoría de los trabajadores sociales eran mujeres y 
en los grupos de edades mayores predominaban las muchachas. Esto formó una 
atmósfera femenina, que era antipática a hombres habituados a pasar la mayoría 
de su tiempo en grupos exclusivamente masculinos. Aún más, debido a limitaciones 
de espacio, ningún club podía tener su propio salón en la Casa de Servicios Sociales 
todas las noches de la semana. Esto era un inconveniente desde el punto de vista 
de los muchachos de las esquinas, quienes dependían de una rutina social fija. La 
Casa de Servicios Sociales imponía además ciertas reglas de conducta, que 
involucraban modales y decoro, y que eran muy ajenas a la esquina. 

Si no está preparado para contender con la organización social existente, el 
trabajador social tiene solamente una alternativa: puede tratar con la gente que no 
se acomode en ella. Acepta a los que ya están inadaptados en términos de la 
sociedad local, los premia por apartarse de los lazos de Cornerville y los alienta a 
mejorar sus posiciones social y económica. Hasta cierto grado, ésta es una política 
consciente. Los trabajadores sociales desean tratar con “el mejor elemento”.  

La función primordial de la Casa de Servicios Sociales es estimular la 
movilidad social, ofrecer normas y recompensas de clase media a las personas de 
clase inferior. Como el ascenso casi siempre implica salir del distrito de barrios 
bajos, la Casa de Servicios Sociales está tratando constantemente con gente que 
está saliendo de Cornerville. Eso no atrae la lealtad de la gran mayoría de la gente, 
que mira al distrito como su hogar permanente. 
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Al estimular la movilidad social, la casa de la Calle Norton agrandó la brecha 
entre los Nortons y el Club de la Comunidad Italiana y también desempeñó un 
papel significativo en el aumento de la fricción entre los dos grupos y en la 
disolución del club. 

3. Lealtad y movilidad social 

Doc y sus muchachos de la esquina no han estado adelantándose y parece 
haber pocas probabilidades de que lo hagan. Por otro lado, los muchachos del 
colegio están subiendo. La última ocasión que supe de ellos, antes de la entrada de 
los Estados Unidos a la guerra, Leo Marto y Jerry Merluzzo se habían graduado en 
medicina. Jim Filippo era contador público titulado. Joe Gennusi se encontraba 
establecido con un amigo en un bufete legal y estaba progresando. Tom Scala 
obtuvo su doctorado en filosofía y en literatura inglesa en la Universidad Ivy y había 
comenzado a dar clases en un colegio. Paul DiMatia y Phil Principio, los dos 
hombres que se pasaron a los muchachos de la esquina, tuvieron las mayores 
dificultades. Paul estuvo sin empleo durante un largo período, antes de conseguir 
finalmente un trabajo de contador en una gran organización industrial, como 
resultado de su actuación en un examen de oposición. Después de su graduación 
en 1937, Phil no pudo lograr nada, excepto empleos temporales y mal pagados, que 
usaban sus conocimientos de ingeniería. Su primer trabajo de ingeniería vino con el 
auge de la defensa y había trabajado en él solamente un mes, cuando fue reclutado. 

Los que dieron los pasos más grandes fueron los mismos hombres con mayor 
agresividad social. Tom consiguió un puesto ejecutivo en la sucursal de uno de los 
almacenes comerciales más grandes de Eastern City. Durante el año posterior a su 
graduación en la escuela de Leyes de la Universidad Ivy, lo que en sí mismo 
representa un gran prestigio, Chick había llamado la atención de los políticos 
republicanos más importantes del estado y obtenido su primer empleo político. Está 
siguiendo el sendero de varios otros que comenzaron sus carreras en Cornerville y 
treparon a gran altura en la política republicana. La actuación de Chick en el 
presente indica que a menos que intervenga la guerra, su progreso únicamente ha 
empezado. Es probable que en poco tiempo se mude de Cornerville. Si continúa 
soltero, puede permanecer allí con su madre mientras ésta viva, pero si se casa, 
ciertamente, se mudará. Chick no desearía casarse con una muchacha a quien le 
gustase vivir en Cornerville. 

Mientras asciende por la escala social, Chick Morelli será mencionado por las 
personas de clase superior como un ejemplo de lo que puede realizar un hombre 
capaz de antecedentes humildes. Su historia será relatada como prueba de vitalidad 
de nuestra sociedad demócratica. Y mientras Chick se eleva, informará a la gente de 
clase superior, como lo han hecho otros que han ascendido antes que él, que los 
muchachos de las esquinas son perezosos y reacios a cooperar y, como grupo, 
indignos de tratar con ellos. Las personas de clase superior lo creerán, porque han 
escuchado la misma opinión de labios de los trabajadores sociales y porque, 
después de todo, Chick Morelli ha aprendido en carne propia con la experiencia. 

Una de las creencias democráticas más fomentadas es que nuestra sociedad 
opera de modo de llevar a la cumbre la inteligencia y la habilidad. 

Es claro que la diferencia en inteligencia y habilidad no explica las carreras de 
Chick y Doc. 
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Debe haber alguna otra forma de explicar por qué se elevan algunos hombres 
de Cornerville. 

La explicación más obvia es que, en Cornerville, una educación de colegio es 
tremendamente importante para el adelanto social y económico. Sin embargo, eso 
es sólo una parte de la historia. La mayor parte de los hombres de colegio se 
distinguieron de sus compañeros incluso desde el noveno grado. Cuando todavía 
eran niños, se acomodaron en un patrón de actividad que conducía hacia la 
movilidad social. 

La educación colegial fue sencillamente una parte de ese patrón. 

La norma de movilidad social en Cornerville puede comprenderse mejor cuando 
se contrasta con el patrón de actividad del muchacho de esquina. Una de las 
divergencias más importantes aparece en cuestiones que implican gasto de dinero. 
Los muchachos de colegio se acomodan en una economía de ahorros e inversión. 
Los muchachos de las esquinas se adaptan a una economía de gastos. El colegial 
debe ahorrar su dinero para pagar su educación y lanzar su carrera de negocios o 
profesional. Por lo tanto, cultiva la virtud de clase media de la frugalidad. El 
muchacho de la esquina debe compartir su dinero con otros, para participar en 
actividades de grupo. Si posee dinero y su amigo no, se espera que gaste por ambos. 
Es posible ser frugal y, sin embargo, ser un muchacho de la esquina, pero no es 
posible ser frugal y, no obstante, poseer una posición elevada en la pandilla de la 
esquina. El prestigio y la influencia dependen en gran parte de gastar con libertad. 
Como regla, el muchacho de la esquina no gasta dinero conscientemente con el 
propósito de adquirir influencias sobre sus camaradas. Entra en el patrón de acción 
de su grupo y su comportamiento tiene el efecto de aumentar la influencia. 

Chick y Doc ejemplifican las dos actitudes antagónicas hacia el dinero. En la 
historia de su vida, Chick dijo que había sido un despilfarrador, pero aprendió su 
lección cuando un amigo se negó a corresponder. Doc me dijo: 

Bill, ahora debo dinero, pero si me pagaran todo el dinero que me deben, tendría un 
montón de plata. Jamás ahorré. Nunca tuve una cuenta en el banco... Si los muchachos van a 
un espectáculo y este hombre no puede ir porque está ponchado, me digo: “¿Por qué debe ser 
privado de ese gusto?” Y le doy dinero... Y jamás hablo de eso. 

Tanto Doc como Chick reconocieron que el pródigo no recibe una retribución 
económica igual, pero sacaron conclusiones distintas de esa observación. Aunque 
Doc deseaba algunas veces que pudiera recuperar una porción del dinero que había 
gastado y prestado, pensaba en los gastos en términos de relaciones personales y 
no de utilidades, pérdidas y ahorros. 

Chick necesitaba ahorrar para progresar. Doc necesitaba gastar para sostener 
su posición en Cornerville. Si Doc hubiera tenido cien o doscientos dólares 
ahorrados en el verano de 1938, no habría tenido que retirarse de la campaña 
electoral; pero para acumular tales fondos, hubiese tenido que enajenarse de sus 
amigos y destruir su respaldo político. 

Chick y Doc también tenían actitudes antagónicas respecto a la movilidad 
social. Chick juzgaba a los hombres de acuerdo con su capacidad para impulsarse. 
Doc los juzgaba a través de su lealtad a los amigos y a su comportamiento en sus 
relaciones personales. 

Al discutir las diferencias entre los muchachos de colegio y los de la esquina, 
Doc relató esta historia respecto a Chick: 
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Chick dice que el instinto de conservación es la primera ley de la naturaleza. Eso es 
verdad, hasta cierto punto. Uno tiene que procurar primero por sí mismo. Pero si Chick 
pudiera obtener un mejor empleo haciéndolo, pasaría sobre el cuello de su mejor amigo... Una 
noche nos hallábamos en la esquina, hablando de eso y yo estaba enredándolo. Lo hice admitir 
que se volvería contra su mejor amigo, si pudiera aprovecharse con eso... Yo nunca haría eso, 
Bill. Jamás pasaría sobre Danny, aunque haciéndolo pudiera conseguir un trabajo de 
cincuenta dólares a la semana. Ninguno de mis muchachos lo haría. 

Tanto el muchacho de colegio como el de las esquinas desean progresar. La 
diferencia está en que el colegial no se vincula con un grupo de amigos íntimos, ni 
está dispuesto a sacrificar su amistad con quienes no avancen tan rápidamente 
como lo hace él. El muchacho de esquina está atado a su grupo por una red de 
obligaciones recíprocas de las que no puede o no quiere apartarse. 

En ocasiones, el caudillo de muchachos de la esquina se queja y amenaza con 
abandonar su papel. Una vez, cuando Doc estaba doblándose bajo la presión de su 
campaña electoral, me dijo con sentimiento considerable: “Ahora estoy en busca de 
dólares... Antes, todo era idealismo. ¡Ahora al demonio con eso! ¡Al infierno con 
eso!... ¿Por qué siempre debo cuidar de otros? Nadie mira por mí”. 

Sin embargo, continuó actuando por otra gente tal como lo había hecho antes. 
Estaba imposibilitado para cambiar. 

Es desorientador contrastar a Chick con Doc en términos de egoísmo contra 
altruismo, pues eso implica que cada hombre estaría libre para decidir el curso de 
acción que seguiría. Doc no habría sido Doc si hubiera actuado únicamente para 
satisfacer sus intereses materiales y Chick no habría sido Chick si se hubiese 
ocupado de otros antes de ver por sí mismo. Los patrones de acción consistentes no 
pueden ser cambiados por un mero acto de voluntad. 

Doc comprendía los medios que podían usarse más efectivamente para 
progresar e incluso podía indicárselos a otros, pero no podía utilizarlos él mismo. 
Una ocasión me dijo: 

Supongo que mis muchachos me han impedido progresar... Pero si fuera a empezar otra 
vez... si Dios me dijera: “Mira, Doc, vas a comenzar nuevamente y puedes elegir tus amigos por 
adelantado”, me aseguraría de que mis muchachos estuvieran entre ellos... aunque pudiera 
seleccionar a Rockefeller y a Carnegie... La gente de la Casa de Servicios Sociales y de los 
Sunsets me han dicho muchas veces: “¿Por qué andas con esos tipos?” Les contesto: “¿Por qué 
no? Son mis amigos”. 

Bill, anoche mi cuñado estaba escuchando en casa su programa italiano favorito, cuando 
entró mi sobrino. Quería oír otra cosa, así que va y cambia la estación... sin preguntarle a 
nadie... Ahí estoy en una situación difícil, Bill. Desean hacer todo por esos muchachos y si 
trato de disciplinarlos, me atacan... Pero era demasiado crudo. Llevé aparte al muchacho y le 
dije un sermón. Fui elocuente realmente, Bill. Pero al final dije: “Pero no cambies demasiado, 
muchacho. Sigue siendo como eres y progresarás en el mundo”. 

 



Parte II 

“RACKETEERS” Y POLÍTICOS 

 

 





CUATRO 

LA ESTRUCTURA SOCIAL Y EL “RACKETEERING” 

1. Historia de los “rackets” 

El tráfico de licor de la prohibición proporcionó a muchos de los racketeers 
prominentes de ahora su experiencia en el negocio y sus recursos económicos. En 
los primeros años de la prohibición había un gran número de pequeños traficantes 
de licor en competencia activa. Los precios fluctuaban y las esferas de operación no 
estaban definidas claramente. Con frecuencia, la competencia conducía a la 
violencia. 

Con el paso del tiempo, algunos de los traficantes más hábiles, enérgicos y 
atrevidos, ganaron posición económica y poder, de manera que pudieron sacar del 
negocio a un número de los independientes más pequeños y extender su control 
sobre otros. Esta combinación de movimientos continuó firmemente y alcanzó su 
apogeo en Eastern City poco antes de la revocación, bajo el caudillaje de un hombre 
que fue conocido como “el jefe”. 

La depresión cayó pesadamente sobre la industria del licor. Con los 
mejoramientos en la producción y la distribución, un suministro en aumento 
constante estaba haciéndose ventajoso, cuando bajó la demanda. Muchos de los 
contrabandistas de licores se hicieron insolventes y no pagaron sus deudas a los 
productores. Esto proporcionó su oportunidad al jefe. Organizó una combinación de 
alrededor de diez de los mayoristas (jefes de bandas), con el propósito de controlar 
todas las importaciones de licor canadiense a esta parte del país. El jefe firmó un 
convenio para pagar las deudas en que incurrieron los contrabandistas de licores y 
a cambio se le concedió el control exclusivo de todo el licor producido por las 
destilerías para el comercio estadounidense en la sección donde estaba operando la 
combinación. Los monopolistas operaban también sus propios alambiques. Hacia 
fines de 1932, la combinación tenía el control completo sobre la distribución de licor 
en la región de Eastern City. 

Luego, el jefe fue asesinado. Su muerte, realizada por unos pandilleros 
relativamente sin importancia, parece haber surgido de una disputa sin relación 
con el monopolio; pero aun con el jefe viviendo, hubiera sido difícil mantener el 
control unificado sobre las actividades ilegales, en un tiempo tan inestable como el 
que llegó con la revocación, en 1933. Los miembros de la combinación no pudieron 
ponerse de acuerdo respecto a su sucesor. En vez de eso, dividieron el territorio que 
había controlado el jefe. 

Las lecciones de trabajo colectivo aprendidas por los miembros de la 
combinación iban a tener una fuerte influencia sobre la organización subsecuente 
de las actividades ilegales en las vecindades de Cornerville. Al aproximarse el fin de 
la prohibición, los racketeers necesitaron hallar un campo alternativo para extender 
sus actividades. El racket de la lotería pareció proporcionar esta oportunidad. Como 
eran tomadas apuestas de diez, cinco y hasta un centavo, el racket atraía 
particularmente a los pobres. En el apogeo de las utilidades de la prohibición, pocos 
de los racketeers principales habían puesto atención a la explotación de los 
números, pero muchos ya estaban comenzando a convencerse de que valdría la 
pena recolectar monedas fraccionarias, si entraban bastante rápidamente. 
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Una noche se convocó a una conferencia de todos los racketeers principales del 
territorio, en un hotel en Eastern City. En esa reunión se formó el sindicato para el 
control de los números del racket y se acordaron medios de organizar el negocio. 

Esta fue una conferencia histórica. Algunos dicen que incluso estaba presente 
un alto funcionario policíaco. Por uno que asistió a la conferencia, entiendo que esto 
no es verdad. Se dice que mandó a un representante. El oficial policíaco tenía 
determinados intereses económicos con un socio de negocios de T. S., quien 
controlaba los rackets en Cornerville. Además, la policía naturalmente estaría 
interesada en esos procedimientos. Si al fin de la conferencia se lograba la 
eliminación de la competencia y de la violencia, la labor del departamento de policía 
se simplificaría considerablemente. 

El negocio reorganizado progresó en los años siguientes. La lotería de números 
y otras formas de juego sustituyeron al licor como columna vertebral y sostén 
principal de las actividades de racketeering en Eastern City. 

Antes de la prohibición, las actividades ilegales en Cornerville estaban 
relativamente desorganizadas. Había pequeñas bandas de extorsionadores 
(adaptaciones locales de la Mafia y la Camorra italianas), que hacían presa en los 
trabajadores, espiando a quienes habían acumulado ahorros y reclamando el dinero 
bajo amenaza de violencia. Fueron eliminados en los primeros años del decenio de 
1920, por una combinación de acción policíaca y venganza de amigos de las 
víctimas. Había pequeñas bandas de asaltantes y ladrones, como pueden 
encontrarse en cualquier ciudad. La organización en gran escala de las actividades 
ilegales vino con el tráfico del licor. 

La historia de Mario Serrechia proyecta luz sobre este período de la 
prohibición. Mario nació en Cornerville poco después del principio del siglo, de 
padres sicilianos trabajadores. Creció para ser el muchacho rudo de su pandilla. 
Cuando joven, era considerado uno de los mejores peleadores callejeros, en un 
distrito que produjo muchos competidores por ese honor. Cuentos de su 
generosidad se han hecho casi legendarios en Cornerville. 

Mario comenzó su carrera como asaltante. En una ocasión asaltó un gran 
juego de dados e hirió a un hombre al escapar. En una ocasión posterior, fue 
arrestado por robo armado de una paga. Lo detuvieron muchas veces, bajo 
acusaciones que iban desde infracciones de tránsito hasta asesinato, pero pasó 
solamente seis meses en prisión. Mario halló varios medios ilegales de ganarse la 
vida y siempre tuvo dinero y conexiones con políticos. 

Después de su iniciación, Mario no fue primordialmente un asaltante. 
Traficaba con licor de contrabando, estaba en el desarrollo del racket de los 
números y extorsionaba a otros racketeers, exigiéndoles dinero a cambio de 
“protección”. Tenía una pequeña cuadrilla de seguidores leales y algunos enemigos 
poderosos. No poseía la capacidad para los negocios, para formar una organización. 
Era el individualista rudo de los rackets. Mientras vivió, fue una amenaza para 
cualquier organización extensa que se intentó. 

En 1930, Mario intentó participar de las ganancias de un gran juego de dados 
en una ciudad cercana. En el tiroteo que resultó, mató al hombre que estaba 
protegiendo el juego y él mismo fue herido seis veces. No se esperaba que 
sobreviviera, pero se recuperó, fue sometido a juicio y lo absolvieron. Para entonces 
estaba claro que las acciones indisciplinadas de Mario lo hacían una amenaza para 
demasiadas personas. A pocos meses del tiroteo del juego de dados, uno de su 

 92 



LA ESTRUCTURA SOCIAL Y EL “RACKETEERING” 

pandilla fue asesinado y se disparó contra otro. Mario fue abatido un día, al salir de 
la tienda de un amigo. 

Fue el último de su especie en Cornerville. Con su muerte llegó una nueva era 
de organización del racket. La historia de esa nueva época puede ser relatada a 
través de la carrera de un hombre que llegó a ser conocido en Cornerville como “T. 
S.”. 

T. S. no se crió en Cornerville. Según una persona familiarizada con su carrera: 

T. S. vino de... para hacerse cargo de la lotería italiana [basada en los ingresos de 
impuestos semanales de varias provincias italianas]. Eso estaba principiando a prosperar en la 
ciudad y esta pandilla X que la manejaba requería a alguien aquí para que se hiciera cargo de 
la parte de ellos. Así que vino T. S. e hizo un gran negocio desde el mismo principio... Pero los 
hombres que dirigían los otros rackets querían sus participaciones. Les dice: “Qué demonios, 
tienen los números, los caballos y el racket del licor”. No les dio ninguna parte, así que aquí 
hubo bastante acción... disparos de arriba a abajo de la calle, hombres viajando en 
automóviles, parados en el estribo, disparando. Se puso bastante caliente. 

No había entonces ninguna indicación de que T. S. fuera de un tipo diferente al 
de Mario Serrechia. Sin embargo, exhibió habilidad organizadora y sentido para los 
negocios superiores y, en pocos años, se había establecido como jefe de una 
poderosa banda de Cornerville, que traficaba con licor y otros rackets. Cuando 
Mario Serrechia fue asesinado, en 1931, T. S. se convirtió en la figura del bajo 
mundo más poderosa en Cornerville, aunque todavía tenía alguna competencia 
dentro del distrito. 

Fue el tiroteo de los O’Malley lo que dio su reputación a T. S. Los O’Malley eran 
una ruda pandilla irlandesa de otra parte de la ciudad. Habían estado intentando 
por algún tiempo extender sus operaciones y “asaltando” los camiones de licor de T. 
S. Una ocasión, cuando T. S. necesitaba el licor apremiantemente, detuvieron uno 
de sus camiones con una carga valorada en varios miles de dólares. El chofer rogó a 
los O’Malley que no asaltaran el camión y él vería que T. S. hiciera que valiese la 
pena económicamente dejarlo en paz. O’Malley llamó por teléfono a T. S. e hizo una 
cita para discutir las condiciones en la oficina de éste. Cuando llegaron los 
O’Malley, fueron segados por fuego de ametralladora. 

T. S. fue fugitivo de la justicia por poco tiempo después de la muerte de los 
O’Malley. Mientras la policía estaba conduciendo la que llamó el jefe “la cacería 
humana más grande en la historia de Eastern City”, él permaneció en su casa en 
una población cercana. Cuando se entregó y fue llevado ante el gran jurado, el 
testigo estelar del estado cambió su declaración y T. S. no fue sometido a juicio. 

Parece improbable que hubiera sido posible cualquier transacción con los 
O’Malley. Pertenecían a una escuela del crimen temeraria e indisciplinada, 
ejemplificada por Mario Serrechia. Cuando se dispuso de ellos, T. S. estableció su 
dominio sin discusión en Cornerville y una posición prominente en los círculos de 
los rackets en la ciudad. Fue uno de los diez hombres que organizaron el monopolio 
del licor un año más tarde, bajo el liderazgo del jefe. 

Poco después que fue absuelto de la muerte de los O’Malley, T. S. amplió su 
campo de operaciones de Cornerville. Tony Cataldo y Sully Defeo, dos hombres de 
Cornerville que habían estado respaldando ellos mismos a los números, no 
pudieron pagar en grandes “golpes” (ganancias) y convinieron en dar a T. S. 50% de 
las utilidades, si ponía tras el negocio sus recursos económicos. Al caer otros en 
línea del mismo modo, T. S. tomó el control del racket de la lotería en la mayor parte 
de Cornerville y se convirtió en uno de los miembros del sindicato, cuando éste fue 
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formado para controlar los negocios en toda la ciudad y en otras ciudades y 
pueblos. 

La organización trajo un reinado de paz y orden en los rackets de Cornerville, 
que ha perdurado hasta el presente. Mientras ha habido estallidos de violencia en 
otras secciones, los negocios de Cornerville han transcurrido pacíficamente durante 
un decenio. 

El contraste entre Mario Serrechia y T. S. ilustra el desarrollo de los rackets. 
Mario fue una figura colorida y romántica; fue el “Gran Gángster” para Cornerville. 
T. S. trabaja discretamente en segundo término, de manera que pocas personas de 
Cornerville pueden presentar un retrato muy definido de su personalidad. Mario 
estaba formado poderosamente y peleaba por sí mismo, empleando los puños o una 
pistola. T. S. peleaba cuando tenía que hacerlo, pero formó una organización que 
redujo la violencia a un mínimo. Mario fue el pirata; T. S. es un hombre de 
negocios. 

2. Organización del “racket” de la policía 

Doc comentó una ocasión: 

Estoy arruinado. Estoy tan quebrado que hoy no tengo ni cinco centavos para ponerlos 
en el número. Cuando un individuo de Cornerville no tiene dinero para apostarlo a un número, 
entonces sabes que está realmente arruinado. Escribe eso en tu libro. 

Las mujeres juegan a los números lo mismo que los hombres. Cuando una 
madre envía a su pequeño hijo a la tienda de la esquina en busca de una botella de 
leche, le dice que ponga el cambio a un número. Los mismos racketeers juegan a los 
números. Tony Cataldo me dijo una vez: 

Juego un dólar diario a una combinación de tres números y otro dólar a cuatro números. 
Si salen los cuatro números, recibo mil dólares. Además, una vez por mes apuesto veinte 
dólares a un número. Calculo que si sale tendré realmente algún dinero. 

Cuando han sido corridas las carreras de caballos que determinan el número 
del día, la gente asoma por las ventanas de sus casas para buscar al agente que 
pueda decirle cuál fue. Los muchachos de la esquina se reúnen y se preguntan 
unos a otros: “¿Cuál es el número?” 

Si el hombre de Cornerville no obtiene la información de sus amigos, puede 
verla en los diarios. Cada noche aparece en las calles un tabloide con una “Edición 
de Pagos” que contiene no únicamente los resultados de las carreras, sino también 
una tabla conveniente, como la del ejemplo siguiente. Los periódicos matutinos 
también imprimen esta tabla en sus páginas deportivas: 

Carreras 1-2-7 $ 145.20 
Carreras 1-2-3-5-7 $ 209.80 
(Todas) 7 carreras $ 323.60 

La tabla es formada con los precios pagados por apuestas de dos dólares a 
caballos a primero, segundo y tercer lugares, en las carreras designadas en un 
hipódromo particular. Los dígitos de la tabla no tienen ningún significado, excepto 
para la persona interesada en la polla de los números. El número es descubierto 
leyendo el primer dígito a la izquierda del punto decimal, de arriba a abajo en la 
tabla. En este caso sería 5-9-3. La “jugada de cuatro números” ganadora se 
determina en la misma forma, con la adición del segundo dígito a la izquierda del 
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punto decimal, en la cifra inferior. Aunque todos los racketeers importantes tienen 
intereses en ciertas actividades de negocios legales e ilegales además de los 
números, me concentraré en describir la organización del racket de la lotería, pues 
parece proveer una estructura para otras actividades y dar en los detalles más 
completos las relaciones entre los hombres involucrados a varios niveles de tal 
estructura. 

Los hombres de Cornerville que tratan de explicar el racket de los números, 
siempre empiezan diciendo: “Es dirigido como un negocio”. La analogía sirve para 
señalar ciertas características distintivas del racket. Funciona día a día en rutinas 
organizadas perfectamente. La violencia es mínima y se emplean otros controles, 
incluyendo la presión económica, para regularla. El sindicato que controla los 
números hace convenios para regular la competencia entre sus miembros y eliminar 
la competencia de los intrusos. Las figuras principales en los rackets mantienen 
organizaciones eficientes, con buena disciplina sobre sus subordinados. Tienen 
arreglos fijos, que les permiten tratar pacíficamente sus problemas legales. 

En el nivel inferior de la organización del racket están los agentes que reciben 
apuestas. Algunos tienen rondas regulares de clientes a quiénes inducir, otros son 
tenderos o empleados que “escriben números” para clientes que visitan su 
establecimiento. El agente anota las apuestas en un cuaderno de hojas 
desprendibles, entrega una copia al carbón a su cliente y la otra a su patrón, junto 
con el dinero reunido en el día. Puede aceptar apuestas por cualquier cantidad, de 
un centavo hacia arriba. El cliente que “da el golpe” recibe una ganancia de 600 a 1 
en una jugada de tres números, 4.000 a 1 en una de cuatro números, de 80 a 1 a 
dos dígitos y de 8 a 1 a un dígito. 

Se le paga al agente un porcentaje de la cantidad en la que exceden sus cobros 
totales a las ganancias pagadas a sus clientes. Su parte puede ser de 10 a 40%, 
dependiendo del monto de sus cobros totales y también de sus relaciones con su 
patrón. Además, siempre que uno de sus clientes da un golpe en una jugada a tres 
números (el tipo más popular de combinación), el agente recibe de la compañía (a 
través del patrón) 10% de la cantidad ganada por su cliente. 

Algunos de los agentes más grandes tienen trabajando para ellos agentes 
menores. Si los cobros de un agente son bastante considerables (cincuenta dólares 
diarios o más), puede entregar sus números directamente a “la oficina” y convertirse 
en un “hombre de 50%”. 

Todos los números recogidos por el agente son entregados a su hombre de 50% 
(excepto en el caso del pequeño agente que trabaja para el agente mayor, cuando los 
cobros pasan por escalón intermedio, antes de llegar al hombre de 50%). Si tanto el 
patrón como el empleado están trabajando en el mismo distrito, el agente entrega 
sus cobros personalmente, pero si el hombre de 50% tiene a un número de agentes 
operando lejos de su oficina, envía a un cobrador (o “recaudador”) para que lleve los 
números anotados por dichos agentes. Se paga un pequeño salario al recaudador. 
Algunos hombres de 50% escriben números ellos mismos y tienen únicamente a 
pocos agentes trabajando para ellos. Otros tienen a su mando veintenas de 
hombres y nunca anotan un número. 

El hombre 50% entrega todos sus cobros a “la oficina” o “la compañía”, como 
se la conoce indistintamente. La compañía responde por los números. Después que 
han llegado todos los cobros y que ha “salido” el número, la fuerza de oficinistas de 
la compañía calcula el monto de las ganancias por pagar a los números entregados 
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por cada hombre de 50%. Esta suma le es entregada al hombre 50%, quien la pasa 
a sus agentes y éstos pagan a sus clientes. 

Las utilidades de los agentes están sujetas a amplias fluctuaciones, ya que 
dependen primordialmente de las ganancias de sus cobros particulares. Cuando las 
utilidades por pagar exceden a los cobros, el agente queda en deuda con su patrón. 
Se entiende en Cornerville que un agente puede retirarse de los negocios en 
cualquier momento y varios agentes pequeños se han retirado, antes que 
enfrentarse a la perspectiva de trabajar por meses sin recibir una comisión. En 
estas circunstancias, es importante que la organización provea al agente de algún 
consuelo por un gran golpe y provoque hasta donde sea posible la ilusión de que el 
agente se beneficia con los golpes. Desde el punto de vista del agente, quien tiene 
que aguardar hasta el fin de mes para cobrar su comisión regular, es muy 
agradable recibir en efectivo el 10% de lo ganado por sus clientes al darse los 
golpes. 

Como las ganancias de la mayoría de los hombres de 50% dependen de lo 
recogido por un número de agentes, no están sujetas a fluctuaciones tan grandes. Y 
como la compañía tiene un volumen de cobros mucho mayor, sus utilidades estarán 
todavía menos sometidas a fluctuaciones amplias. Por supuesto, hay veces en que 
sale un número jugado de modo tan particularmente extenso, que toda la 
organización es golpeada con fuerza y la compañía tendrá un déficit temporal, 
recurrirá a sus reservas o pedirá dinero prestado. 

Habrá veces en que la suerte vaya contra el agente y sus ingresos de los 
números se interrumpan por un tiempo. Recurre frecuentemente a su patrón en 
petición de un préstamo, o el patrón le ofrece ayuda. De esta manera, el agente 
depende del patrón en un sentido personal, lo mismo que en los negocios. Las 
fluctuaciones de los negocios operan para incrementar el control del patrón sobre 
sus empleados. Si el agente está inconforme con el tratamiento que recibe de su 
hombre de 50% y desea cambiar de patrón, debe recibir permiso del jefe de la 
compañía para la cual trabaja su hombre de 50%. Dichos cambios son 
excepcionales. El jefe de la compañía por lo común no puede permitir un cambio sin 
ofender al hombre de 50% para quien ha estado trabajando el agente. Las 
relaciones entre agentes y hombres de 50% son tales que, generalmente, el primero 
no considera ningún otro arreglo.  

En un período anterior, el agente gozaba de un mayor grado de independencia. 
Entonces los dos primeros dígitos de la jugada de tres números se basaban en los 
totales de las primeras carreras y únicamente el tercer dígito se basaba en cifras 
que incluían los totales de la tercera carrera. Bajo este sistema, el primero y el 
segundo dígitos salían antes que el tercero. Aunque se suponía que los agentes 
debían arriesgarse a retener ciertas apuestas. Entonces, si los dos primeros dígitos 
que salían eran, por ejemplo, 1-6, el agente veía sus boletas para saber si había 
retenido alguna que tuviera 1-6 como primeros dígitos. Si poseía una apuesta al 1-
6-5, colocaba al 5 como tercer dígito una apuesta suficientemente grande para 
satisfacer la suma que tendría que pagar si salía el 1-6-5. Si no salía el 1-6-5, 
perdía la suma que había apostado al 5, pero se habría protegido contra la 
insolvencia y en algunos días hallaría que ninguna de sus boletas contenían los dos 
primeros dígitos, en cuyo caso tendría una ganancia clara. Como me lo explicó Tony 
Cataldo: 

Esa fue una de las causas por las cuales cambiaron el sistema. Demasiados corredores 
de apuestas pequeños estaban reteniendo los números. Todos ellos [los dirigentes del 
sindicato] se reunieron y decidieron hacer que el número saliera del total de las diferentes 
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carreras, en la forma en que está ahora. Ya no se puede hacer eso. El nuevo sistema hizo 
imposible para esos tipos retener los números de la manera en que habían estado haciéndolo. 

Los superiores han establecido y sostenido el control sobre sus subordinados, 
por medio de tales arreglos financieros e influencias personales. 

El sindicato del racket también determina esferas de operaciones y líneas de 
política general. El jefe de cada compañía de números pertenece al sindicato y hay 
un hombre que sirve como presidente o director de dicho sindicato. Sus funciones y 
aun su identidad son desconocidas por todas las personas de Cornerville, excepto 
unas pocas. Cada uno de los diez o doce miembros del sindicato tienen áreas 
particulares que operan sus negocios y convienen en no violar unos el territorio de 
los otros. 

El sindicato determina las ganancias pagadas en los números, como explicó 
Tony Cataldo: 

Era 730 a 1, pero tuvimos que reducirlo. Cuando cambian las ganancias, todas estas 
grandes organizaciones distintas se reúnen y hacen un trato. Ahora, algunos de los números 
pagan solamente medio precio. Se acordó eso porque tanta gente jugaría el mismo número, que 
si saliera no podríamos pagar. Ahora pagamos 600 a 1. En X nada más pagan 500 a 1 y pagan 
500 a 1 en Y. Debíamos pagar realmente sólo 500 a 1, pero la gente de Eastern City es 
demasiado hábil. Del modo en que están las cosas ahora, cuando se llevan a los agentes las 
comisiones sobre las utilidades, nada más ganamos de 3 a 4 por ciento. Es como cualquier 
otro negocio. 

Todos los cambios en las ganancias pagadas se efectúan de manera simultánea 
en toda Eastern City y el territorio circunvecino. Cuando ciertos números pagan 
únicamente medio precio, los clientes son notificados por medio de avisos impresos 
distribuidos por los agentes. En esta forma ha sido retirado del negocio un serio 
elemento de inestabilidad. 

El sindicato opera para sofocar la competencia externa. Según un hombre que 
vio crecer el monopolio: 

Tienen organizados los números como un gran negocio. Establecieron la oficina en 
Eastern City y controlan el racket en todos los estados... Tienen representantes en cada ciudad 
y no se pueden anotar números, a menos que se pertenezca a la organización. El racket está 
organizado como un gran negocio. Todos tienen que hacer su trabajo. Tienen a los 
“catedráticos”, hábiles para hablar... pueden convencerlo de que lo negro es blanco. Además 
están los “músculos”. Utilizan la fuerza para apoderarse de un negocio. Ahora no hay mucho 
trabajo para ellos. Están los brazo fuertes, que protegen el negocio cuando se pone en acción. 
Están los asesinos. Y hay contadores, porque tienen bastantes cuentas que llevar cada día. 
Todos esos hombres son pagados cada semana y tal vez no hay trabajo para algunos de ellos 
durante cincuenta y una semanas del año pero tienen que hacer bastante en la semana 
restante. Usted sabe, no es como se ve en las películas. Son asesinos únicamente unos pocos 
de ellos. 

Suponga que comienza a anotar números y a responder usted mismo por ellos. Cuando 
lo descubre la oficina, envía a un “catedrático” a verlo. Es un hombre que puede hacerlo creer 
que lo negro es blanco, por la forma en que habla. Le dice que sería bueno para usted unirse a 
la asociación protectora y convertirse en hombre de 50%, si sus cobros son suficientes. Lo 
protegerán en caso de una “sacudida”. Usted se encargaría de su propia protección policíaca, 
pero si no puede convencer al policía de servicio en su sección, la oficina arreglará eso por 
usted. Le habla de las ventajas de pertenecer a la organización y graba en la mente de usted 
que es mejor que se una. Si no escucha razones, usted recibe una advertencia y si continúa sin 
ingresar, es golpeado. Pero de cualquier manera, nadie va a resistirse a ellos. Ahora, suponga 
que usted pertenece a la asociación protectora y luego le pido dinero. Usted se comunica con la 
oficina y les dice: “...está intentando sacudirme”. Mandan a un hombre a verme. Dice: “¿Qué 
quiere decir esto, de tratar de exprimir a Billy Whyte? Será mejor que lo dejes en paz”. Así que 
lo dejo en paz. 
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Los negocios ilegales no inspiran a los hombres respecto a los derechos de 
propiedad, ni tienen la misma protección legal que sirve al hombre de negocios 
legítimo. Para algunos, las ganancias de los negocios ilegales pertenecen al hombre 
que es bastante hábil o rudo para apoderarse de ellas. A menos que estén bien 
defendidos, los rackets serían víctimas de esas personas irresponsables. No 
obstante, aunque es necesario tener fuerza al mando de uno, la política del 
sindicato es emplearla tan prudentemente como sea posible. 

Como me explicó un hombre prominente en la organización, la presión física 
no es el único medio usado para controlar el negocio: 

Antes, los números eran controlados por los contrabandistas de licores. Entonces era un 
racket verdaderamente rudo. Ahora todo está en manos de hombres de negocios... algunas de 
esas personas tienen participaciones en... y en... [dos hipódromos]. Tienen suficiente dinero, 
así que usted puede estar seguro de que todo es derecho... ¿Estaba usted aquí cuando salió el 
1-2-3? Era un número muy popular. Debe haber salido hace alrededor de dos años. Sé que mi 
propia oficina fue golpeada con 150.000 dólares. En ese tiempo había en el juego mucha gente 
sin mucho dinero. Cuando salió este número, arregló realmente las cosas. No pudieron pagar, 
así que eso los sacó de los negocios. En muchos casos, la gente grande pagó sus golpes y se 
apoderó del negocio. Es como cualquier otro negocio. Si un hombre entra en bancarrota, usted 
puede pagar sus deudas y seguir con sus negocios. Así fue como sucedió. Ahora todo funciona 
más fácilmente. 

Aunque hay un 50% de hombres de una generación más joven que comenzaron 
sus carreras en los rackets del juego, T. S. y la mayoría de sus poderosos colegas 
eran contrabandistas de licores y jefes de pandillas antes de dedicarse a los 
números. Los hombres de negocios no sustituyeron a los capitanes de bandas. 
Éstos se convirtieron en hombres de negocios, aunque hubo algunos que no 
pudieron hacer la transición y perdieron sus posiciones en los rackets 
reorganizados. 

Las compañías de números cumplen como negocios legales sus obligaciones 
con los clientes. Nunca he sabido de un hombre de Cornerville que haya “golpeado” 
el número en años recientes y no se le haya pagado hasta el último centavo. Los 
clientes han sido pagados incluso cuando los agentes han demostrado ser indignos 
de confianza. Como me dijo un agente: 

Una ocasión, cierto tipo dio un golpe por cuatro mil dólares. El agente fue a la oficina y 
recibió el dinero para pagarlo. Después huyó de la ciudad. Cuando este tipo no fue pagado, fue 
a ver a T. S. y T. S. le dijo: “Espere un poco, tal vez lo verá más tarde”. Después de un par de 
días, este tipo va a visitar a T. S. nuevamente y está chillando por esos $ 4.000. Así que T. S. 
sabe que el agente en realidad escapó de la ciudad y paga los $ 4.000 él mismo. Si alguna vez 
encuentran al hombre que huyó de la ciudad, su vida no valdrá cinco centavos. 

Está claramente en el interés de las compañías cooperar unas con otras para 
conservar sus posiciones... y lo hacen. Tal vez la manera más común de esta 
cooperación es conocida como “embotar”. Cuando los agentes entregan sus boletas 
de la polla de números, escriben en el exterior de los sobres cuáles números tienen 
apuestas de un dólar o más. Entonces los contadores pueden decir con una ojeada 
si algunos números han sido jugados tan considerablemente que la compañía no 
podría pagar las posibles ganancias. Entonces, como explicó Tony Cataldo: 

Las grandes compañías se reúnen. Te daré cinco dólares al 6-4-3. Tal vez tú me 
preguntes si puedo aceptar cinco al 4-1-1 y responderé: “No puedo permitírmelo; ya tengo 
demasiado a ese número”. De este modo tenemos posibilidad de tratar antes que salga el 
número. 

Esta manera de dividir los riesgos es un factor importante en la estabilidad del 
negocio. 
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Una de las funciones más importantes de los jefes de las compañías es el 
establecimiento y mantenimiento de relaciones estrechas con políticos y elevados 
jefes de la policía. Es particularmente importante para ellos tener “conexiones” en la 
oficina del procurador del distrito y a veces han sido muy afortunados respecto a 
eso. El jefe de la policía es obviamente un hombre clave para la operación de su 
negocio y han tenido relaciones cuando menos con un hombre que ha llenado ese 
puesto. Aun cuando no esté disponible esa conexión, el negocio puede prosperar 
con base en las relaciones con los capitanes de policía que estén a cargo de sus 
distritos. Si el negocio de los números está floreciendo en cualquier distrito, se 
puede suponer que el capitán está “siendo pagado”. Los contactos políticos son 
importantes por la influencia que se puede ejercer a través de ellos sobre las 
agencias vigilantes de la ley. El jefe de la policía es un cargo de nominación política. 
Si no puede “llegarse” a él directamente, puede presionarse al hombre que lo 
nombró. 

Una conexión no siempre significa cohecho, en el sentido financiero estricto de 
la palabra. Por ejemplo, hay un prominente funcionario guardián de la ley que no 
recibe ni un centavo de los racketeers, pero le gusta jugar a los caballos. No lo 
atraen las cruzadas contra el juego. Los racketeers siempre han dado a este hombre 
su respaldo político y han podido obtener de él varios favores. 

Las apuestas en los hipódromos son controladas por la misma organización 
que opera el racket de los números. Aunque los mayores salones de apuestas a los 
caballos son operados por los jefes del sindicato, algunos de los hombres de 50% 
tienen sus propios establecimientos de apuestas. Entregan todas las apuestas a la 
compañía y reciben 50% de las ganancias. La protección está organizada de acuerdo 
con el sistema de racket de la lotería. 

3. Relaciones con la Policía 

Es función de los hombres de 50% proporcionar a sus agentes protección 
contra la policía. Como me explicó un hombre de 25%: 

Los patas planas están pagados. Lo llaman la “cuota del gremio”. El policía raso recibe 
cinco dólares mensuales por cada tienda de su área donde venden números. Los detectives 
reciben lo mismo, pero pueden ir a cualquier lugar de Cornerville. Se dividen el territorio entre 
ellos mismos. Ingresan en diferentes nóminas de pago y se reparten el cohecho, pero aún así, 
un detective puede recibir más que un policía raso. El sargento recibe diez dólares (por cada 
tienda). Los hombres de un carro patrullero reciben dos cincuenta cada uno... algunos 
hombres se venden barato. Por supuesto, tienen que cubrir mucho territorio. 

Se dice que los tenientes y el capitán de la estación local reciben pagos 
mayores, pero éstos son manejados por “la oficina”, arriba del nivel del hombre de 
50%. Según declaraciones locales, el capitán no recibe su dinero directamente. Es 
puesto en manos de un policía o un sargento en quien confía. Entonces, en caso de 
algún desliz, el capitán está protegido mientras su subordinado no declare contra él 
y si el subordinado es acusado de aceptar cohecho, el capitán hace todo lo que esté 
a su alcance para absolverlo de la acusación. 

El cohecho de los policías no se limita a pagos de dinero, como explicó el 
hombre de 25%: 

Hay bastantes “extras”. Cada Navidad y cada Pascua, mi patrón hace un gran paquete de 
provisiones de su tienda para todos los polizontes a quienes paga y yo se las entrego en sus 
casas, en nombre de él. Además, un patas planas jamás paga por nada. Entran en la tienda de 
mi patrón, piden provisiones y salen sin ofrecer siquiera el dinero. Eso es lo malo de tener una 
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tienda de abarrotes. Un hombre que no tiene un negocio así, está mejor en muchos aspectos. 
Si un polizonte paga, obtiene un descuento que no podríamos conseguir ni usted ni yo. Doy 
cigarrillos a los patas planas por diez centavos. Con eso pierdo dos centavos por paquete. En 
los días de mercado, los polizontes obtienen todas sus provisiones gratis... y también otras 
veces. Algunos de ellos lo hacen con mucho descaro. Venga algún sábado y le mostraré a un 
patas planas... Estaciona su automóvil, un gran Packard, en la Calle King y luego lo carga. Y 
quiero decir, lo carga verdaderamente. Llena la parte posterior de ese coche del piso al techo. 
Una familia no podría comer todas esas provisiones. Debe mantener a todos sus familiares con 
eso. 

No todas estas mercancías son proporcionadas por la gente del racket. Hay 
toda clase de ordenanzas municipales que pueden ser invocadas contra el vendedor 
con carro de mano y contra el pequeño tendero, si el policía desea tomar esa acción. 
Ordenanzas aprobadas para resolver las condiciones que existen en otras partes de 
la ciudad, pueden ser empleadas como armas para obligar al hombre de Cornerville 
a “hacerse cargo” de la policía. Si un hombre estuviera perfectamente versado en 
sus derechos legales, resultaría que podría negarse sin peligro a dar nada a los 
policías, pero pocos conocen la ley lo bastante bien para aceptar el riesgo. Hay 
muchos pequeños hombres de negocios que se sienten seguros en sus situaciones 
legales y, no obstante, proveen de mercancías gratuitas a los policías. Explican que 
siempre es ventajoso tener un amigo en la fuerza y que puede llegar una ocasión en 
que pueda hacerles un favor. El cohecho es dado como cosa de cajón por hombres 
relacionados con el racket, pero aun fuera de los negocios ilícitos, no siempre es 
pagado de mala gana. 

No es necesario tener conexiones con todos los miembros del departamento de 
policía. Un policía que está decidido a librar del racket un distrito puede causar 
dificultades considerables pero, en dichos casos, los racketeers hacen presión sobre 
políticos y jefes de policía, para hacerlo transferir a otra sección. En ocasiones se 
escuchan comentarios. 

Fulano de tal era un patas planas que causaba muchas dificultades cuando estaba aquí, 
pero lo hicieron transferir. Ahora está patrullando el cementerio en... y cómo desearía regresar 
a Cornerville. El cementerio es solitario. Nunca sucede nada ahí. 

Hay otras armas con las cuales pueden disciplinar los policías de grados 
superiores a sus subordinados. El capitán puede asignar al policía a servicio 
extraordinario, sin compensación económica. En el departamento se entiende que 
hay dos clases de servicios extraordinarios. Cuando hay un desfile, convención, un 
concierto de una banda o algo de esa naturaleza, que requiere obviamente un 
mayor número de policías de los que están de ordinario en un área en una ocasión, 
los policías asignados no lo consideran castigo. Otras veces, las asignaciones de 
servicio extraordinario son reconocidas por el capitán y sus subordinados como 
medidas disciplinarias. Esto es completamente extraoficial. Si el capitán enuncia 
que el servicio extraordinario es un castigo, el subordinado tiene derecho a apelar a 
la decisión de un concejo del departamento. Por supuesto, la mayor parte de esas 
asignaciones de castigo son hechas sencillamente “por el bien del servicio” y no se 
requiere que el capitán dé otra explicación. 

Algunos policías odian el trabajo nocturno; otros lo prefieren. A algunos les 
desagrada el servicio de tránsito; a otros les agrada. El capitán que está 
familiarizado con los gustos de sus hombres, puede castigar a sus subordinados 
asignándoles servicios que no les gusten. Esto tampoco es reconocido oficialmente 
como disciplinario, pero es entendido así por los hombres involucrados y, por lo 
tanto, sirve a su propósito. 
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El ofrecimiento o la postergación de ascensos pueden ser empleados como 
recompensa o como castigo. Durante varios años, hasta recientemente, el jefe de la 
policía podía promover para llenar vacantes a los policías que pasaban los 
exámenes de servicio civil para los puestos. Estaban en sus manos tales poderes 
discrecionales, que había una creencia extendida de que los puestos podían ser 
comprados por cualquiera que pasara y tuviera las relaciones políticas apropiadas. 
Los requerimientos políticos eran un fuerte incentivo para que los aspirantes se 
reprimieran de molestar a los racketeers que tuvieran amigos políticos influyentes. 
Ahora el jefe está restringido a los tres primeros hombres de la lista cuando tiene 
que llenar una vacante, a los cuatro primeros cuando tiene dos vacantes, etc., pero 
aún se piensa comúnmente que la carrera de un policía es ayudada por sus 
conexiones. 

La amenaza de transferencia es eficaz particularmente contra los policías que 
se hacen apegados al distrito al que están asignados y así sucede con muchos de 
los policías de Cornerville. Un agente me dijo: 

Tú sabes, Bill, he conocido polizontes que han llorado al ser transferidos fuera de 
Cornerville. Todos quieren permanecer aquí. Hay bastante cohecho y aquí no tienen que 
trabajar. Hay un patas planas que viene a mi tienda tan pronto como abro por la mañana, y 
sigue en ella hasta que me retiro, al mediodía. Se sienta en la trastienda y lee el diario de la 
mañana y jugamos a las cartas. Sale cuando tiene que reportarse, pero aparte de eso, toma las 
cosas con calma todo el tiempo. En algunas otras secciones no podría hacer eso. Conozco a un 
polizonte de Cornerville que estaba en... Allí no permanecía en la tienda cinco minutos, sin que 
alguien llamara a la estación y tuvieran que mandar por él y decirle que no se metiera ahí. En 
un distrito así, un patas planas tiene que pisar realmente el pavimento. No puede estar 
sentado todo el día, como lo hace aquí. Aquí se mueven tantas apuestas a los números y a los 
caballos, que mientras menos gente vea a los polizontes, más les agrada. Además, en otros 
distritos las personas tienen teléfonos en sus casas y llaman a la estación desde allí, para 
quejarse contra un patas planas. ¿Cuánta gente tiene teléfono en su casa aquí? Ni una de cada 
veinte familias... menos que eso. ¿Y cuántas personas van a salir y poner una moneda en un 
teléfono público para llamar a la comisaría? Además, aquí la gente no se queja. La mayor parte 
de las personas que han progresado, se han mudado. La gente que queda... a ellos no les 
importa nada. Dejan que sucedan las cosas. 

Las personas de Cornerville consideran parásitos a los policías locales y 
sienten que les han impuesto a la escoria del departamento. No es excepcional oír 
historias de un policía borracho o dormido, cuando estaba de servicio. Aunque esto 
no engendra respeto, es conveniente para el racketeer, quien encuentra más fácil 
tratar con la fuerza local que con los policías de otras secciones. 

Cuando la persona no iniciada lee en los diarios que la policía ha hecho una 
incursión contra un establecimiento de apuestas, puede tener la impresión de que 
después de una búsqueda diligente en los rincones ocultos de la ciudad, los policías 
han descubierto a los delincuentes y han caído sobre ellos. El operador de un juego 
de dados comentó: 

¿No cree que un policía de servicio sabe casi todo lo que ocurre en su zona? Por ejemplo, 
tome nuestro tugurio. A todas horas de la noche entran y salen hombres de ese edificio. 
Cuando un polizonte ve eso, sabe que eso debe ser una de tres cosas: una taberna clandestina, 
una casa de hembras o un tugurio de juego. Así que viene inmediatamente a investigar y desea 
saber quién está atrás del negocio. Entonces cierra el establecimiento o hace negocios con los 
hombres que lo manejan. Seguro, así es. Pero no podía permitirse que la gente supiera eso. Los 
ciudadanos dirían, si sabías hace años que ese tugurio estaba allí, ¿por qué no lo cerraron 
antes? 

Por supuesto, si los policías que hacen la incursión son de otra parte de la 
ciudad, el establecimiento de juego puede ser nuevo para ellos. 
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Como los policías podrían hacer arrestos casi en cualquier momento, pero 
actúan solamente en ocasiones y situaciones particulares, es importante distinguir 
entre los varios tipos de arrestos, en términos de los objetivos buscados y de las 
condiciones que impulsan a la acción. 

Los racketeers esperan cierto número de arrestos, como parte de la rutina de 
sus negocios. Algunas incursiones son hechas directamente desde la estación de 
policía de Cornerville. En ocasiones, una mujer cuyo esposo ha perdido su sueldo 
de la semana pone una queja y entonces la policía debe hacer cuando menos una 
demostración de acción. Aunque las relaciones entre la policía local y los racketeers 
son tales que es probable que éstos sean informados antes de la incursión, esto no 
siempre sucede, Cuando se registra la queja, puede no hallarse presente nadie que 
esté en la nómina de pago de ese establecimiento particular de juego. Aunque el 
capitán de Cornerville tiene relaciones amistosas y de negocios con la organización, 
está en contra de su interés que el racketeer reciba “el soplo” de cada incursión. Las 
incursiones infructuosas pueden ser tomadas como prueba de ineficacia, sino de 
corrupción. Cuando deban hacerse incursiones, serán dispensados los 
establecimientos más grandes y los racketeers más importantes, que tienen 
conexiones directas con el capitán, y los pequeños serán sacrificados. 

El querellante que conozca la naturaleza de las relaciones entre la policía local 
y los racketeers, llevará su queja directamente a la jefatura de policía de Eastern 
City. Algunas incursiones son conducidas desde la misma jefatura y el capitán local 
no lo sabe hasta que ha ocurrido. Este método puede ser utilizado con mucha 
efectividad para avergonzar al capitán y demostrar que no ha estado cumpliendo 
con su deber. Las incursiones de la jefatura son impopulares entre los capitanes 
locales y un jefe de policía que tenga consideración de sus sentimientos no los 
ordena con demasiada frecuencia. 

Algunos arrestos son hechos por iniciativa de los policías individuales, con el 
propósito de asegurar relaciones económicas más favorables con los racketeers. Un 
detective detuvo recientemente en Cornerville a dos agentes de la polla de números 
el mismo día. Escuché la explicación siguiente de la conducta extraordinaria del 
policía, de boca de uno que conocía bien a los agentes. El policía había sido 
detective anteriormente y estuvo en la nómina de pago de un hombre de 50%. 
Después fue “vuelto a poner de uniforme”, lo cual significó que sus ingresos del 
racket se redujeron en grado considerable. Luego fue ascendido otra vez a detective, 
pero no pudo conseguir inmediatamente su posición anterior en la nómina de 
pagos. Sus arrestos de agentes estaban dirigidos a convencer al hombre 50% de que 
lo reinstalara. El detective fue vuelto a poner en la nómina, con lo cual el hombre 
cesó de hacer detenciones. En el lenguaje de la pandilla, el policía estaba 
intentando “sacudir” al racketeer. 

La historia siguiente ilustra la naturaleza del problema de las sacudidas de los 
policías a los racketeers, producto de la experiencia paralela de un operador de 
juego de dados: 

En este juego hay que hacerse cargo del patas planas de la Calle X y del patas planas de 
la Calle Y, de los dos patrulleros y del sargento. Además, hay un polizonte que estaba en esta 
zona. Venía siempre que yo tenía juego y le daba algo. Por derecho, no debía darle cinco 
centavos durante todo el verano, porque no era su zona, pero cuando estuvo allí fue buen tipo 
y me trató bien. Pero esta vez llegó con unas pocas bebidas adentro. Dice: “Quiero diez 
dólares”. ¡Diez dólares! 

Le contesto: “Oye, George, tomaste un par de copas. Vuelve a verme más tarde”. Pero no 
se va. 
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Dice: “¿Qué sucede? Estás pagándole a los otros. ¿No soy tan bueno como ellos?” 

Respondo: “Seguro, eres un buen amigo. Quizá seas aún mejor que ellos, pero no estás 
en esta zona y no debía darte ni siquiera cinco centavos”. Así que me amenaza, si no le doy el 
de a diez se llevará el juego. Siento ganas de patearlo en el trasero. Le digo: “Adelante..., a ver 
si te atreves. Anda, detén el juego, pero sentirás haberlo hecho”. Ya estaba dirigiéndose al 
juego cuando le digo que sentiría haberlo hecho. Se detiene, porque sabe lo que quiero decir. 
Luego da media vuelta y se larga. Después que se largó, le hablé de eso a uno de los policías de 
servicio. Dice: “Hablaré con ese bastardo cuando lo vea”. 

Le pregunté qué hubiera sucedido si el policía se hubiese “llevado el juego”. 

Los polizontes de esta zona habrían hecho las cosas bastante duras para él. Podrían 
invadir los sitios que le están pagando protección. Y además, uno de los patas planas de aquí 
es sargento. Podría acudir al capitán y tal vez el capitán haría transferir al hombre. 

El racketeer tiene dificultades más serias en áreas donde no está atrincherado 
tan firmemente en sus relaciones con la policía. Por ejemplo, hay cierto hombre de 
50% en Cornerville, que tiene agentes en poblaciones vecinas. Pagan a los policías 
en los territorios particulares donde operan sus agentes, pero todos los días 
mandan cobradores que tienen que viajar a través de áreas donde no han pagado 
protección, para llegar a los agentes. Incluso en los territorios en que operan los 
agentes, pueden no hacer un negocio de magnitud suficiente para que el hombre de 
50% pueda establecer las extensas conexiones policíacas existentes en Cornerville. 
En tales áreas hay varios policías que aprenden a reconocer automóviles de los 
racketeers y los detienen para exigirles dinero por protección. Un agente que cubre 
un territorio extenso al colocar sus números puede tener la misma dificultad. Su 
patrón no puede pagar a todos los policías con quienes entren en contacto sus 
agentes. 

En esa situación, el patrón se queja con algunos de los policías que tiene en su 
nómina de pago, tal vez amenazando con retirar sus negocios de esa sección a 
menos que cesen las sacudidas. Los policías intentan convencer a sus colegas de 
que dejen en paz a los agentes y si la persuasión no es efectiva, responden 
arrestando o sacudiendo las fuentes de cohecho de los policías ofensores. En 
Cornerville está bien establecido que un policía no interfiera con el cohecho de otro. 
Me dicen que, en otras secciones, estas relaciones económicas y personales no han 
sido arregladas tan sistemáticamente. Los racketeers todavía tienen que lidiar con el 
problema del policía ambicioso que no cumple con las reglas del negocio. 

Ciertas detenciones son hechas a petición de las mismas compañías, como 
indica la historia siguiente: 

Conozco a un tipo que tenía algún dinero y estableció una sala de juego en la Calle... 
Invirtió bastante dinero en el tugurio. Y pasado un tiempo, llega hasta él uno de los tipos 
grandes y le dice: “Es mejor que cierre este establecimiento”. 

El tipo grande dice: “Estoy advirtiéndole únicamente que será mejor que cierre el 
establecimiento. Si no lo hace, lo sentirá”. El hombre se negó a hacerlo, así que en pocos días 
hubo una incursión de la jefatura. Llegaron y destrozaron todos los muebles e incluso tiraron 
las paredes. El hombre perdió bastante dinero en la incursión. Después de eso, ya no siguió en 
el negocio. 

Se ha hecho común en años recientes recurrir a la policía para eliminar la 
competencia, Esto tiene ventajas obvias. Se dispone de la competencia de un modo 
legal y la organización no necesita emplear la violencia. En los primeros años de los 
rackets, “chillar” a la policía, aun contra los propios enemigos, era considerado la 
más sucia de las traiciones. El que ahora esté haciéndose con frecuencia creciente, 
es otra indicación de que los métodos de negocios están sustituyendo el viejo código 
de “gangsterlandia”. 
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Los racketeers tienen procedimientos bien establecidos para arreglar los 
arrestos que ocurren en el curso rutinario de los negocios. La ley estipula penas 
hasta de quinientos dólares o un año de prisión para los acusados en casos de 
números. La pena habitual para el primer infractor es una multa de cincuenta 
dólares. Se tiende a castigar más severamente al reincidente, pero son comunes las 
sentencias suspendidas. 

A menudo, los racketeers hallan posible llevar sus casos ante jueces conocidos 
por su benignidad. Incluso una sentencia suspendida debe evitarse siempre que sea 
posible, pues a la condena siguiente, el acusado es mandado a la cárcel a pagar la 
pena suspendida, sin importar lo leve del castigo impuesto en el segundo caso. 
Muchos agentes pequeños se retiran del negocio cuando se les aplican sentencias 
suspendidas, pero algunos aceptan el riesgo y unos pocos van a la prisión. 

Hay una manera conveniente de proteger al infractor reincidente. Cuando es 
detenido y consignado, da un nombre falso. Por un pago de diez dólares, el patrón 
emplea un sustituto para que conteste a ese nombre en el tribunal. También es 
conveniente tener sustitutos para hombres que se consideran ciudadanos tan 
respetables, que no desean aparecer en el juzgado o tener sus nombres en los 
archivos policíacos. Por supuesto, sería imposible usar un nombre falso si la policía 
quisiera investigar. 

Cuando es arrestado un agente de la polla de los números, manda el aviso a su 
patrón. El hombre de 50% aparece en la estación policíaca con un agente afianzador 
y deposita una fianza. Cuando el caso es convocado a la corte, el hombre de 50% 
proporciona un abogado. El acusado se declara culpable en casi todos los casos. Se 
considera mal negocio hacer lo contrario, aunque pueda haber oportunidad de 
ganar el caso. Las acusaciones que no se sostienen en el juzgado son notas malas 
en la hoja de servicios del policía que hizo el arresto, quien puede decidir vengarse, 
dificultando las cosas para el racketeer en el futuro. Los racketeers comprenden que 
la policía debe hacer algunas detenciones e intentan cooperar cuando están 
tratando con policías con quienes es posible alguna base de cooperación. 

Aunque el sistema está organizado para adaptarse a cierta cuota de arrestos, 
las crisis periódicas de imposición de la ley implican dislocaciones graves de la 
organización del racket. Las crisis aparecen cuando algún acontecimiento 
espectacular, tal como un acto de violencia, atrae la atención pública a condiciones 
que han existido todo el tiempo. Como comentó un agente: “¿Recuerdas ese tiroteo 
en Maxton? Después de eso, las salas de apuestas a los caballos y de juego 
estuvieron cerradas en toda la región. Y después de ese asesinato en Crighton, todo 
el lugar estuvo cerrado por unas pocas semanas”. En esas ocasiones de crisis, unos 
pocos establecimientos son invadidos realmente, pero los racketeers son informados 
por sus amigos en el departamento que deben cerrar sus salones y lo hacen... 
mientras dura el calor. 

La posibilidad de dicha acción policíaca tiene efectos importantes sobre la 
operación de los rackets, como indica la historia siguiente: 

¿Sabe lo que sucedió hace pocos meses en las salas de apuestas a los caballos de Tony 
Cataldo? Estos tres tipos llegaron y llamaron a la puerta. Dieron el nombre de algún amigo 
conocido allí. Cuando entraron, trabajaron el asalto. Llevaban máscaras y tres pistolas. Se 
llevaron más de mil quinientos dolares. 

Ahora no podrían hacer algo así. El sitio está bien vigilado. 

Una cosa así es una vergüenza, realmente. Por supuesto, el negocio es ilegal pero, de 
cualquier modo, es honrado y no estamos molestando a nadie. Tony siempre paga lo que se 
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supone que debe pagar. Es atento con sus clientes. No quiere hacerle daño a nadie. Pero ¿qué 
puede hacer en un caso así? No se pueden llamar a los polizontes. Guardamos el secreto de 
esto. Aun ahora, nadie lo sabe. Si se divulgara una cosa como ésta, mataría el negocio. Usted 
sabe lo que sucedió después de ese asesinato en Crighton. La policía clausuró todos los 
salones de juego. No podemos permitir que suceda eso. Por eso no disparó Tony cuando los 
hombres estaban huyendo. Se asomó por la ventana y los vio corriendo por la calle. Pudo 
haber disparado contra ellos con facilidad, pero si lo hubiera hecho, todo Cornerville habría 
sido cerrado de la noche a la mañana. No conviene disparar en un caso así. 

Después del asalto, Tony y sus hombres persiguieron a los asaltantes en un 
vano intento de capturarlos fuera de Cornerville. 

Tanto a los racketeers como a la policía, les interesa que los rackets sean 
conducidos tan pacíficamente como sea posible. Cuando hay una explosión de 
violencia, la prensa y la “gente buena” de la ciudad exigen que el jefe de la policía 
tome medidas vigorosas contra los violadores de las leyes. En tal situación, el jefe se 
siente impulsado a recurrir a un tipo de policía que es conocido en los periódicos 
como “intocable” y en Cornerville como “policía 100%”. Este tipo presenta problemas 
especiales tanto para el racket como para las organizaciones policíacas. 

El jefe mostró, recientemente, evidencia de la dificultad para hallar intocables 
disponibles cuando nombró un escuadrón contra los rackets, encabezado por un 
teniente, pero formado el resto sólo por rookies, policías que habían ingresado hacía 
poco a la fuerza. En este tiempo se declaró libremente en los diarios que el jefe 
consideraba que su inexperiencia era su cualidad más importante. Me dicen los 
experimentados en relaciones policíacas, que su estimación de la situación fue 
justa. Los racketeers temen a los novatos. Es difícil hacer negocios con ellos. Sus 
acciones son impredecibles. Por supuesto, con el paso del tiempo se familiarizan 
con el sistema con el cual opera el departamento y la mayor parte de ellos toman 
sus lugares en él. 

El más conocido de los intocables en Eastern City es el capitán O’Leary. En un 
tiempo, le dieron manos libres y a ciertos subordinados para limpiar Cornerville. 
Como me dijo Tony Cataldo: “Cuando O’Leary estaba aquí, no ganamos dinero por 
seis meses. Qué meses tan endiablados fueron esos. Sin utilidades en absoluto. 
Teníamos que pagar todas las ganancias para arreglar los arrestos”. O’Leary fue 
transferido finalmente y no se oyó por un tiempo nada de él, relacionado con 
detenciones concernientes al racket. Después fue asesinado un racketeer 
prominente en la cercana ciudad de Crighton y estalló en la prensa un escándalo 
que implicaba el soborno en gran escala de políticos y policías de Crighton. Fue 
enviada la policía estatal. El procurador del distrito, Flaherty, pidió que el capitán 
O’Leary fuera mandado a Crighton con un escuadrón de intocables, para ayudarlo 
en una investigación para el condado. Mientras el escuadrón del capitán estaba 
trabajando en su misión, un diario publicó los párrafos siguientes: 

Una nota irónica es adherida a las operaciones de estos famosos policías de Eastern City 
como “intocables”. Después de sus actividades en Eastern City, hace meses, cuando limpiaron 
esta ciudad, los hombres fueron regresados a sus asignaciones y en lugar de ser recibidos más 
o menos como héroes, de acuerdo con los informes, fueron castigados realmente. 

Se ha declarado que han sido “estigmatizados” por ciertos oficiales bajo los cuales fueron 
obligados a continuar sus labores como policías rasos y en algunas instancias fueron 
delegados a trabajos de patrulla nocturna. 

Ciertos oficiales concedieron anoche cautelosamente que es probable que cuando se 
termine la limpieza de Crighton, se hallarán de vuelta en sus antiguos puestos policíacos, 
tratados del mismo modo. 

 105 



WILLIAM FOOTE WHYTE 

En poco tiempo, el capitán O’Leary y su grupo fueron retirados de Crighton y 
regresados a sus previas asignaciones. Lo último que supe fue que el capitán estaba 
al mando de la división de tránsito de la ciudad. El puesto es importante, así que no 
puede decirse que ha sido “estigmatizado”. Por otra parte, O’Leary no está en 
situación de trastornar las relaciones entre racketeers y policías. 

Un agente que trabajaba en una tienda discutió conmigo el caso de un 
intocable de Cornerville:  

Aquí hay solamente un policía honrado, un hombre a quien no pueden pagar. Es el 
sargento Clancy. Lo sé. Le han ofrecido cientos, aun miles y no recibe el dinero. Hay una cosa 
rara en ese hombre; me dicen que acepta plátanos, abarrotes, cosas así, pero no acepta dinero. 

Tenemos que cuidarnos de Clancy. Cuando está asignado a la estación de policía, los 
polizontes nos dicen: “Está bien, muchachos, pueden hacer lo que quieran”. Cuando sale, 
vienen y nos avisan: “Cuidado, muchachos, Clancy anda suelto nuevamente”. El informe se 
extiende como fuego en la pradera. Cuando Clancy hace un arresto, lo sabemos. Oímos: 
“Clancy acaba de hacer una detención en la Plaza...” “Clancy acaba de hacer un arresto en la 
calle...” La noticia se extiende por la red. 

Los otros patas planas tratan de retenerlo en la estación de policía tanto como pueden. 
Cuando el capitán estaba enfermo, el teniente quedó al mando y, cuando salía, dejaba de 
guardia a Clancy. Lo mantenía allí tanto tiempo del día como podía. Pero cuando Clancy salía 
durante su hora para comer, hacía una incursión. ¿Puede imaginarse eso? Creo que el hombre 
hace detenciones mientras duerme. 

No pienso que Clancy sea muy hábil. En ocasiones hace el trabajo sucio para los otros 
patas planas. Si un polizonte no cree que está siendo tratado bien en la nómina de pago, dará 
el soplo a Clancy para que haga una incursión. En esa forma, el patas planas no se convertirá 
en un tipo malo y sin embargo se vengará. No pienso que Clancy sepa lo que está ocurriendo. 

Hace pocas semanas entró a la tienda de abarrotes y se encaminó hacia atrás del 
mostrador. Mi patrón no lo dejó pasar. 

Dijo: “No puede entrar sin un auto de inspección”. Clancy estaba furioso, pero no podía 
hacer nada. 

Respondió: “Conseguiré un auto de inspección y todavía lo arreglaré”. 

Si hubiera pasado tras el mostrador abría encontrado bastante. Si él lo descubre en el 
acto de anotar un número, no necesita un acta de inspección pero, de otra manera, tiene que 
obtenerlo. Por supuesto, si va y saca el acta, el establecimiento será avisado antes que pueda 
realizar la inspección. 

Clancy no entra caminando a la tienda como otros polizontes. Cuando va a hacer una 
inspección, comienza a correr desde tres cuadras de distancia. Corre hasta entrar al 
establecimiento, antes que uno tenga oportunidad de hacer algo. 

Casi siempre anda solo. Cuando lo ven los otros patas planas, lo esquivan. Suponga que 
usted está siendo pagado por mí. Clancy puede acercarse a usted y decir: “Usted es policía, 
vamos a invadir...” A usted no le agradará eso, naturalmente. Una vez, el sargento Kelly estaba 
en la calle con Clancy. Éste le dijo al capitán que iba a hacer algunas incursiones y quería 
llevar con él a otro sargento. El capitán asignó a Kelly. Antes de salir, Kelly llamó a todos los 
establecimientos y, por supuesto, no encontraron nada cuando llegaron. Clancy dijo: “Sé que 
fueron avisados, pero la próxima vez los agarraré”. Es gracioso que el hombre no entienda lo 
que está sucediendo. Debe saber algo, pero no parece aprender. 

Un día Clancy estaba caminando con un policía raso y pasó frente a la tienda X. En esa 
tienda hay un gran aparador hacia la acera. Se puede ver el interior. Al pasar, el polizonte miró 
a través del escaparate y vio a X escribiendo un número a la vista de todos. El patas planas 
trató de impedir que Clancy lo viera, señalando algo al otro lado de la calle, pero Clancy miró a 
través del aparador y lo vio. Agarró el polizonte y le ordenó: “Venga, vamos a hacer una 
inspección”. Así que el patas plantas tuvo que seguirlo. Entraron corriendo e hicieron el 
arresto. ¿Piensa usted que eso le gustó al polizonte? Pero ¿qué podía decir? No podía decir a 
Clancy que estaba siendo pagado por el establecimiento. 
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Los patas planas de aquí aborrecen a Clancy. No quieren tener nada que ver con él. 
Clancy hace duras las cosas para ellos. No se vería bien en la jefatura si Clancy fuera el único 
sargento que hiciera detenciones. La jefatura también está pagada, pero ahí hay algunos 
polizontes honrados y uno tiene que cuidarse de ellos. Por culpa de Clancy, los otros sargentos 
también tienen que hacer arrestos. 

Un sargento viene hasta mi patrón y dice: “Tengo que apañar a uno de tus hombres”. 

Así que mi patrón contesta: “Muy bien”, y viene a verme. 

Dice: “Tienes que tomar un arresto por mí. Te daré por eso un finif [cinco dólares]. Da 
únicamente un nombre falso y no tendrás que aparecer en el tribunal”. 

A los patas planas no les interesa el nombre que dé uno. Quieren solamente hacer la 
detención. Aunque paguemos, también tenemos que tomar los arrestos. Un sargento tiene que 
apañar a alguien por los números alrededor de una vez al mes. 

Todos quieren sacar a Clancy de aquí del peor modo pero, en cierta forma, no pueden 
hacerlo. Entró a la fuerza por medio de Matt Kelliher (en un tiempo amo del Distrito 4). Kelliher 
hizo más policías que ningún otro hombre en la ciudad. Cierto, ya murió, pero todavía debe 
haber alguien atrás de Clancy, porque ya ha estado aquí cuatro años y aún no han podido 
trasladarlo. 

Aunque es necesario pagar a la policía, su tolerancia de los rackets no depende 
exclusivamente del cohecho. Incluso un policía tan determinado como Clancy es 
influido por sus relaciones personales, y quienes establecen lazos más estrechos 
encuentran sus acciones todavía más influidas por consideraciones sociales. Un 
barbero de Cornerville comentó conmigo: 

El sargento Clancy es bueno si le hablas con amabilidad, pero si le rezongas, siempre 
intenta apañarte. Mi patrón [en las apuestas a los caballos y en los números] siempre le 
rezonga y ha hecho que mude unas pocas veces su sala de apuestas a los caballos. 

Un día, entró Clancy cuando cinco de los muchachos estaban sentados en el frente de la 
barbería. Me dijo que no le agradaban las cosas que veía y que iba a reportarme a la Junta de 
Sanidad. Le respondí: “No puede hacer eso. Tengo una licencia del estado y no estoy haciendo 
nada irregular. Éstos son mis clientes”. Discutí con él y además tenía razón, pero de cualquier 
manera, fue necio decir algo, porque después de eso, vino a mi establecimiento todos los días, 
a inspeccionarlo y a molestarme. Eso era bastante malo, así que una tarde fui a la estación de 
policía y pregunté por el sargento Clancy. Cuando oyó que deseaba verlo, se enojó. 

Preguntó: “¿Qué desea de mí?” 

Respondí: “Sargento, vine a disculparme. Esa vez que discutí con usted, no estaba 
sintiéndome bien. Tuve una discusión en casa antes de ir a trabajar y no supe realmente lo 
que decía”. Después de eso me habló con amabilidad. 

Le dije: “Usted sabe, sargento, tengo una pequeña cosa tras la barbería, pero tengo 
esposa e hijos. No podríamos vivir de lo que gano en la barbería”. 

Contestó: “Entiendo, pero, por supuesto, eso es ilegal y estoy 100% de parte de la ley. Si 
entro y lo sorprendo, tendré que enjaularlo”. 

Le dije: “Seguro, sargento, puede venir cuando quiera, pero solamente quiero pedirle un 
favor. No venga por favor los sábados, porque es mi día atareado en la barbería. Se vería mal”. 
Me dio su palabra de que no vendría los sábados... Ahora no lo he visto en absoluto hace dos 
meses. Dijo que vendría alguna vez, pero no lo he visto. Por eso me alegra que hayamos tenido 
la discusión. Eso me dio oportunidad de llegar hasta él. Después supe por la estación de 
policía que luego que lo visité comentó: “Siempre me simpatizó ese tipo. Por eso no pude 
comprender el modo en que me habló en la barbería, porque siempre pensé que era un 
caballero. Me alegra que haya sido bastante hombre para disculparse”. 

Uno tiene que mantenerse del lado bueno de los polizontes. Toma por ejemplo al sargento 
Kelly. Él tomaba soborno y todo, pero era un tipo bueno. Jamás tuve una dificultad con él. 
Cuando vino por primera vez, le corté el pelo, Desde entonces, nuestro trato ha sido amistoso. 
Él sabe lo que sucede aquí, pero nunca me molesta. Y tampoco tengo que pagarle. Jamás pide 
dinero. 
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Tú sabes, Bill, estos patas planas tienen sus favoritos. Muestran favoritismo. El sargento 
Kelly invade muchos otros establecimientos en Cornerville, pero incluso pasa y me dice cuándo 
es posible que me visiten. Y hay otros polizontes de los que tengo que cuidarme, pero conozco 
un par de sitios en Cornerville, que no tocan. Tienen favoritismos. 

Otro hombre de Cornerville discutió conmigo de esta manera un aspecto 
conexo de la protección policíaca: 

Usted y yo podríamos comprar a un policía raso y quizá a un sargento, pero no 
podríamos comprar a un teniente o un capitán, aunque tuviéramos dinero para hacerlo. 
Suponga que algún baboso pagara dinero al capitán. Podría andar alardeando de eso, diciendo 
a todos: “Compré al capitán”. Eso sonaría mal. No pueden permitirlo. Desean tratar 
únicamente con personas en quienes puedan confiar que harán bien las cosas. 

El dinero es importante para arreglar a la policía con efectividad, pero también 
lo son la posición y las relaciones personales. Ninguna de estas cosas es eficaz sin 
la otra. 

Predominan en la sociedad dos conceptos generales de los deberes de un 
policía. La gente de clase media siente que debe hacer cumplir la ley sin miedo ni 
preferencias. Las personas de Cornerville y muchos de los mismos guardias creen 
que el policía debe disfrutar de la confianza de la gente en su área, para poder 
arreglar muchas dificultades en forma personal, sin hacer arrestos. Estos dos 
conceptos son, en gran medida, contradictorios. El policía que acepta un concepto 
estrictamente legal de sus deberes, se aísla de las relaciones personales necesarias 
para permitirle servir como mediador de disputas en su área. El policía que 
desarrolla lazos estrechos con las personas locales, no puede actuar contra ellas 
con el vigor prescrito por la ley. 

La gente local no sabe qué hacer con un polizonte 100% como el sargento 
Clancy. Su comportamiento heterodoxo impulsa a algunos a considerarlo loco y a 
otros a admirarlo. Un racketeer me dijo: “Tú sabes, Bill, respeto a un hombre así, 
aunque perjudique mis negocios. Si todos los patas planas fueran como él, 
tendríamos orden y justicia en todas las ciudades del país”. 

Sin embargo, este respeto no conduce a la amistad. A pesar de la actitud hostil 
prevaleciente hacia la policía, todos los otros guardias pueden contar cuando menos 
con unos pocos amigos en el distrito. Pero Clancy no. Como no se conforma al 
patrón de comportamiento predominante, se ha aislado socialmente de sus colegas 
y de la gente de Cornerville. Al mismo tiempo, como cumple con su deber de 
acuerdo con los requerimientos legales de su posición, el sargento Clancy obliga a 
los otros policías a simular conformidad con su comportamiento. 

No son solamente los policías que están pagados por racketeers quienes 
recalcan la importancia de emplear discreción para hacer cumplir la ley. Un capitán 
de la policía que era bien conocido por su incorruptibilidad, me dijo una vez: 

No juzgamos la eficiencia de un policía por el número de arrestos que hace. Aun el 
ciudadano respetuoso de la ley puede cometer tantas violaciones castigadas con detención, que 
si el policía hiciera todos los arrestos que pudiese, sería un hombre ocupadísimo. Si un policía 
hace demasiadas detenciones, no está cumpliendo bien con su trabajo. Por supuesto, si no 
hace ningún arresto en absoluto, sabemos que sucede algo malo. Valuamos la eficacia del 
hombre como una variable, considerando el carácter de su ruta y lo pacífica que la mantenga. 
Si un hombre tiene una sección difícil y la conserva en paz, de modo que no hay mucha 
violencia, si los lugares no están siendo robados y las mujeres no están siendo molestadas, 
entonces sabemos que está haciendo un buen trabajo. 

 108 



LA ESTRUCTURA SOCIAL Y EL “RACKETEERING” 

Observé que según tal valoración, un policía podía estar haciendo una buena 
labor mientras estaban vendiéndose números en toda su ruta, mientras los 
negocios se hicieran de una manera ordenada. 

Es verdad. Hay tantos millones de personas en este país y alrededor de la mitad de ellas 
juegan a la polla de los números. Todos sabemos lo que está ocurriendo. Oh, uno de esos tres 
hombres que están de servicio fuera de mi oficina puede jugar un número para usted cuando 
quiera. Llama únicamente a la oficina. La polla de los números no es considerada una cosa tan 
seria. Lo único malo reside en que es dirigida por hombres que no quieren trabajar. Mientras 
se mantenga en paz, el policía no puede quejarse. Podemos decir: “Por Dios, no escriban 
números bajo nuestras narices. Vayan a las calles apartadas”. La policía tiene que cuidar que 
no se haga tan abiertamente. Por supuesto, si un policía acepta dinero por dejarlos hacer 
negocios, eso es una cosa muy grave. 

Los comentarios del capitán representan la actitud de la policía hacia el juego. 
Muchos policías han crecido en el mismo ambiente que los racketeers, donde las 
apuestas son aceptadas. A algunos les agrada jugar. En un tiempo se anotaban 
números en la jefatura de policía y me dicen que un policía manejaba el negocio. 
Las apuestas implican relaciones personales bastante diferentes a las encontradas 
en otras actividades ilegales. Mientras el jugador sienta que está siendo tratado 
justa y honradamente, no piensa en quejarse a la policía cuando pierde dinero. 
Participa por su propia voluntad. Pero cuando un hombre es asaltado o se roba su 
hogar o su tienda, se queja a la policía. Los asaltantes y ladrones en casas 
habitadas no desarrollan las relaciones cotidianas, de rutina, con la policía, que 
caracterizan a la organización del racket; sus infracciones más espectaculares a la 
ley reciben más publicidad y requieren acción policíaca más enérgica. 

La observación de la situación en Cornerville indica que la función primordial 
del departamento de policía no es la vigilancia de la ley, sino la regulación de las 
actividades ilegales. El policía está sometido a presiones sociales agudamente 
antagónicas. De un lado está la “gente buena” de Eastern City, que ha escrito sus 
juicios morales en la ley y exige por medio de sus diarios que la ley sea hecha 
cumplir. Por otra parte están las personas de Cornerville, que poseen normas 
diferentes y han formado una organización cuya perpetuación depende de la 
libertad para infringir la ley. El policía local tiene socialmente más en común con la 
gente de Cornerville que con quienes demandan el cumplimiento de la ley, y los 
incentivos económicos ofrecidos por los racketeers tienen una influencia de 
importancia obvia. 

La sanción de las leyes tiene un efecto directo sobre las personas de 
Cornerville, en tanto que nada más afecta indirectamente a la “gente buena” de la 
ciudad. En estas circunstancias, la ruta más llana para el policía es conformarse a 
la organización social con la que está en contacto directo y, al mismo tiempo, tratar 
de dar la impresión al mundo exterior, sin descartar la mayor parte de los datos que 
tenía, relativos a individuos y grupos. Pasó mucho tiempo antes que comprendiera 
que podía explicar mejor a Cornerville contando las historias de esos individuos y 
grupos, que de otra manera. 

En tiempos de crisis se dificulta al policía desempeñar su doble papel. Una 
explosión de violencia impulsa a la “gente buena” a exigir la sanción de las leyes, lo 
cual puede satisfacerse hasta cierto punto, aunque trastornen las relaciones entre 
policías y racketeers. Por lo tanto, interesa al departamento ayudar a sostener una 
organización pacífica del racket. Como la competencia en las actividades ilegales 
lleva a la violencia, también interesa al departamento cooperar con la organización 
del racket para eliminar la competencia. Al regular el racket y mantener la paz, el 
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policía puede satisfacer las demandas de aplicación de la ley con un número de 
detenciones simbólicas y quedar libre para hacer su ajuste a la situación local. 

Las crisis periódicas en la vigilancia de la ley requieren un alto grado de 
flexibilidad por parte del departamento de policía. Para jugar el doble papel, la 
organización debe ser capaz de moverse en direcciones opuestas, según los 
requerimientos de la situación. El policía 100% ayuda a mantener la flexibilidad 
necesaria. Cuando estalla un escándalo por el racket, es soltado sobre el caso. Su 
reputación de incorruptibilidad es aceptada por el público como una señal de que la 
policía está actuando en serio. Cuando se extingue el furor, el policía 100% es 
vuelto a segundo plano. Un hombre tan prominente como el capitán O’Leary no 
puede ser castigado o archivado demasiado obviamente, pero si es mantenido 
dentro de ciertos límites, sus acciones sirven para fortalecer a la organización 
policíaca. Si no hubiera intocables en la fuerza, se desarrollarían hasta tal grado las 
relaciones entre policía y racketeer conocidas como corrupción, que cuando 
apareciera finalmente una crisis que llevara esta condición a la vista del público, el 
departamento carecería de los hombres necesarios para causar una inversión 
aparente de métodos. El escándalo resultante podría asumir tales proporciones, que 
amenazara con la destrucción al sistema predominante de organización policíaca. 
Entonces seguiría presumiblemente un período de confusión, mientras estaba 
desarrollándose un nuevo (o semejante) sistema social. Por lo tanto, el policía 
intocable ayuda a mantener la organización policíaca en un estado de equilibrio 
entre las presiones que son ejercidas sobre ella desde ambos lados. 

Estas generalizaciones no significan que el departamento de policía y la 
organización del racket entren en una gran conspiración y acuerden una política 
común. Las relaciones entre ellos no son establecidas en la masa, sino entre 
individuos de ambos grupos y las acciones de ambas partes se convierten en 
cuestión de hábito y costumbre, igual que ocurre entre otra gente y otros grupos. 
Aunque un estudio revela ciertas normas consistentes en las acciones de los 
hombres, no es correcto asumir que alguien las planeó para que fueran como son. 

4. El “racketeer” en su medio social 

La fuerza del racketeer descansa primordialmente en su control de las 
actividades de juego. El juego es una actividad censurada en nuestra sociedad de 
clase media. En Italia, como en muchos países europeos, el juego es dado por 
supuesto y el Estado organiza sus propias loterías. Los protestantes tienden a 
identificar la ley con la moral y, por lo tanto, consideran inmorales los actos 
ilegales. La iglesia católica no hace dicha identificación. El juego es una cuestión 
temporal. El estado tiene derecho a prohibirlo, pero la prohibición legal no lo hace 
inmoral. De acuerdo con la iglesia, el juego nada más es inmoral cuando el jugador 
hace trampas, utiliza dinero que no es suyo, o priva a los que dependen de él de lo 
necesario para su sostenimiento. La iglesia mira el juego con suspicacia, 
reconociendo que a menudo involucra tales privaciones, que tiende a asociarse con 
actividades inmorales; pero eso es muy distinto a una prohibición moral directa.  

La actitud común en Cornerville hacia el juego me fue expresada de este modo 
por un muchacho de la esquina: 

Supón que soy un hombre rico y me gusta seguir las carreras de caballos. Cuando están 
corriendo en Crighton, puedo ir a apostar mi dinero. Cuando están en Florida, durante el 
invierno, puedo ir y jugar. Todo eso es legal. Muy bien. Pero supongamos que soy un hombre 
pobre. En el verano voy a Crighton. En el invierno no puedo permitirme ir a Florida, pero sigo 
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queriendo apostar. No pierdo el interés solamente porque están en Florida. ¿Es inmoral que 
apueste a ellos en un salón de apuestas a los caballos? ¿Por qué ha de ser inmoral, si no lo es 
para el hombre rico? 

Las personas de Cornerville tienen una actitud muy distinta hacia el robo y el 
asesinato. Trazan una línea clara entre las actividades ilegales respetables y las no 
respetables. El juego es respetable. 

El juego desempeña un papel importante en las vidas de la gente de 
Cornerville. Cualquier juego en que participen los muchachos de las pandillas, casi 
siempre apuestan al resultado. Cuando no se apuesta nada, el juego no es 
considerado una verdadera competencia. Esto no significa que el elemento 
económico sea de absoluta importancia. He oído frecuentemente decir a hombres 
que, en el juego, el deseo de vencer era mucho más importante que el dinero. Los 
muchachos de las pandillas consideran el jugar por dinero la auténtica prueba de 
habilidad y a menos que un hombre actúe bien cuando hay dinero en juego, no es 
considerado un buen competidor. Esto ayuda a fijar las posiciones de individuos y 
grupos en relación unos con otros. Supongamos que el equipo X reta al equipo Y, 
que está generalmente considerado como el grupo superior. El equipo Y acepta, con 
la condición de que se apueste una suma determinada de dinero. Si la suma es 
elevada y los miembros del equipo X no confían en el resultado, pueden negarse a 
hacer la apuesta. En este caso no tendrá lugar la competencia y el equipo Y 
continuará siendo considerado el equipo superior. 

Los muchachos de las pandillas organizan sus propias apuestas en las 
competencias individuales y por equipos. Si desean apostar a las carreras de 
caballos o a los números, no pueden manejar la situación de la misma manera 
informal. Es allí donde interviene el racket. Éste organiza el juego como negocio. 

El muchacho de esquina sabe muy bien que perderá, comúnmente, al jugar a 
la polla de los números o apostar a las carreras. El incentivo económico no es lo 
único para él. Disfruta estudiando la ciencia de las carreras y enfrentando su 
habilidad para elegir ganadores a la de sus amigos. No hay habilidad involucrada en 
el juego de los números, y, sin embargo, la gente cobra adhesión a sus “números 
fijos” y gozan discutiendo sus experiencias con los números. 

Un muchacho de grupo que ahorrara sus monedas de cinco y diez centavos 
tendría más dinero, a la larga, que si apuesta a los números, pero no puede seguir 
este camino sin consecuencias sociales desagradables. Se espera que el muchacho 
de esquina que tiene dinero ayude a sus amigos. El despilfarrador es popular y 
respetado. Por lo tanto, el ahorro no es la alternativa auténtica a jugar a los 
números. Las monedas fraccionarias se disiparían en una u otra forma, en tanto 
que las grandes cantidades ganadas ocasionalmente tienen un verdadero 
significado para él. Los sesenta dólares producidos por un golpe de diez centavos a 
tres números son usados para pagar deudas, comprar un traje, invitar a sus 
amigos, dar algún dinero a sus padres, y apostar nuevamente. 

El racketeer conduce actividades que se prestan de manera particular a la 
extensión de su influencia social. En el comercio al menudeo, el precio y la calidad 
de la mercancía tienen algún influjo sobre las ventas, pero las ganancias pagadas a 
los números premiados y a los caballos ganadores son exactamente los mismos en 
todo Cornerville. Por lo tanto, las ligas y la confianza personales son los únicos 
factores que influyen sobre los clientes para que hagan sus apuestas con un agente 
en vez de depositarlas con otro. El muchacho de esquina quiere hacer negocios con 
un amigo y se establecen lazos estrechos entre el agente y sus clientes. Los que 
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están en un nivel más elevado en la organización, han trepado a sus posiciones 
formando la misma clase de relaciones de amistad y confianza con las personas de 
Cornerville. Estas relaciones siguen existiendo, aunque de un modo un tanto 
modificado. T. S., por ejemplo, no puede tener relaciones estrechas con todas las 
personas que hacen negocios con su organización, pero pasa mucho de su tiempo 
en Cornerville y, cuando está allí, visita cierta esquina o determinada barbería, y 
toma su café con rosquillas en cierto restaurante, como cualquiera de los 
muchachos de las esquinas. Aunque vive fuera del distrito, no se ha aislado 
socialmente de los muchachos de la esquina, como lo han hecho la mayoría de los 
hombres de negocios y profesionales prósperos. 

Las actividades de juego organizadas tienden a poner a un número de los 
muchachos de las esquinas en una posición de dependencia de los racketeers. Es 
parte del código del hombre que hace una profesión de las apuestas regresar parte 
de sus utilidades a los perdedores que están “limpios”. Conozco al operador de un 
juego de dados que llevaba a casa, a su madre, todas sus ganancias del día. Llegó a 
ser considerado un tipo “mezquino, bueno para nada” y si sus socios en la 
promoción del juego no hubieran cumplido el código de una manera bastante 
liberal, habría perdido a sus clientes. 

Los racketeers son conocidos en Cornerville como pródigos y patronos liberales 
de las empresas locales. Patrocinan las actividades de los muchachos de las 
esquinas con compras de series de entradas a bailes y con otras contribuciones. 

Un joven en un negocio legal dijo respecto a T. S. y sus asociados: 

Estos pandilleros son los mejores tipos a quienes uno puede conocer, Bill. Llegas hasta 
ellos y dices: “No he comido en cuatro días y no tengo un lugar para dormir” y te dan algo. 
Ahora vas a ver a un hombre de negocios, uno de los miembros respetados de la comunidad, y 
le dices lo mismo. Te echa de su oficina. 

La norma de acción es esencialmente la misma para todos los racketeers. 
Aunque la generosidad de los proscritos es un tema tan antiguo como el tiempo, es 
importante comprenderlo en este caso no como un rasgo peculiar de personalidad, 
sino como un aspecto importante de la adaptación del racketeer a su sociedad. 

La generosidad crea obligaciones que son reconocidas por los que la reciben. 
Además del grupo de “parásitos” que dependen completamente de su apoyo, hay un 
gran número de muchachos de esquina que en alguna ocasión están en deuda con 
el racketeer, por dinero prestado a ellos o gastado en ellos. 

El poder del racketeer es visto en una perspectiva más clara cuando se 
compara con algunos de sus posibles competidores por la influencia. Los hombres 
de negocios legales y los profesionales que crecieron en el distrito, todavía tienen 
sus tiendas o sus oficinas en Cornerville, pero la mayor parte han hecho sus casas 
en secciones menos congestionadas y más deseables socialmente. Pasan en 
Cornerville muchas de sus horas de trabajo, pero tienen poco tiempo y de ordinario 
poca inclinación a frecuentar a los muchachos. Incluso los pocos que han 
continuado viviendo en Cornerville, tienden a ser limitados socialmente por la 
naturaleza de sus actividades. Un tendero tiene que permanecer en su tienda y 
aguardar que los clientes vengan a él. Debe confiar en el comercio constante con su 
círculo de amigos y conocidos y, sin embargo, no puede permitirse hacerse 
demasiado íntimo de los muchachos de la esquina. De hecho, algunas veces se oye 
decir que un hombre fracasó en los negocios porque tenía demasiados amigos... 
porque la mayoría de los negocios con tales amigos eran sobre la base del crédito. Si 
un hombre está ligado demasiado estrechamente a los muchachos de las pandillas, 
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tendrá dificultad para negarles crédito; en tanto que si evita inmiscuirse con ellos, 
si el producto es bueno, los precios razonables, y la situación céntrica respecto a 
sus actividades, aún puede conservar sus negocios. No obstante, en este último 
caso no tendrá la influencia del hombre que es “uno de los muchachos”. 

Muchas tiendas dependen del negocio de los números y, por lo tanto, los 
tenderos se hacen parte de la organización del racket. Se venden números en toda 
clase de establecimientos, pero son hallados más ordinariamente en pequeñas 
tiendas de misceláneas, en barberías, fondas y salones de billares. Es significativo 
que éstos sean los lugares frecuentados por los muchachos de las pandillas. Los 
muchachos son amigables con el propietario del establecimiento y gran parte de sus 
ingresos dependen de los números. En tales circunstancias, la influencia del 
racketeer no requiere mayor explicación. 

Aunque los rackets de Cornerville están organizados en torno al juego, los 
racketeers locales tienen un número de otros intereses. Algunos todavía trafican con 
licor de contrabando y venden a menor precio el producto auténtico, evitando los 
impuestos del gobierno. Sin embargo, este negocio es insignificante, comparado con 
el tráfico de la prohibición, y hay muchos racketeers que no tienen ninguna relación 
con él. En ocasiones, ciertos hombres de la organización han proporcionado 
rompehuelgas a la industria, pero su trabajo ha sido esporádico. En la actualidad 
no hay casas de prostitución en Cornerville. Hay poca evidencia de tráfico de drogas 
en el distrito, aunque han sido arrestados y condenados algunos hombres locales 
por acusaciones relativas a los estupefacientes. Puede haber una conexión entre el 
sindicato del racket y estos negocios. “El jefe” que organizó el monopolio del licor, 
también controlaba el tráfico de narcóticos en Eastern City. Sin embargo, no hay 
pruebas de que ningún racketeer de Cornerville, hasta el hombre de 50% inclusive, 
tenga intereses de negocios en la prostitución o las drogas. 

En Cornerville hay algunas pequeñas bandas que se dedican a los asaltos y los 
robos. Aunque algunos racketeers prominentes comenzaron sus carreras en esta 
línea, han descontinuado esas actividades desde que se establecieron en el campo 
más seguro y respetable del juego. Algunos agentes participan ocasionalmente en 
asaltos, pero esto es desalentado por los que son prominentes en la organización. 
Es mal negocio para los racketeers que sus subordinados se metan en más 
dificultades con la policía de las que sean necesarias en la operación de los rackets. 
Por lo común, los asaltantes operan independientemente, con unos pocos 
compinches. Algunos de ellos son amigos de los racketeers y buscan su auxilio 
cuando se encuentran en dificultades con la ley. Aunque los racketeers desprecian a 
los asaltantes, existen relaciones informales entre ellos. 

Si bien existen rackets de protección que hacen sus víctimas a los hombres de 
negocios legales de Eastern City, no han sido ciertamente organizados con la 
extensión encontrada en otras ciudades. Hace algunos años, los racketeers 
obligaron a todas las panaderías de Cornerville a pagarles protección, pero el racket 
fue efímero. En otra ocasión, los racketeers intentaron establecer un control sobre el 
mercado de aves en una ciudad cercana, pero el asesinato de un bien conocido 
hombre de negocios local, miembro de la Legión Americana, trastornó sus proyectos 
desde el principio. 

En todas sus actividades legales o ilegales, los racketeers desempeñan la 
importante función de proporcionar empleos a un gran número de hombres. La 
mayoría de los empleados no tienen antecedentes de experiencia y habilidad para 
colocarlos en puestos en la industria privada. Aún más, se cree extensamente en 
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Cornerville, y no sin pruebas evidentes, que existe discriminación contra los 
italianos de Cornerville cuando solicitan un empleo. Los muchachos de las esquinas 
no caben en la organización económica aprobada socialmente; durante la depresión, 
los rackets les proporcionaron empleo, que era difícil hallar por otros medios. 

El racketeer también provee la inversión de capitales para nuevas empresas. 
Una historia servirá como ejemplo. Tom Leonardi era un joven de Cornerville que 
trabajaba en una gran corporación. Tom aprendió bien el negocio y vio oportunidad 
de obtener utilidades si comenzaba a trabajar por su cuenta. Empezó a vender el 
producto entre sus amigos, sin capital que lo respaldara. Formó una pequeña 
clientela, pero requería capital para extender sus operaciones. Los banqueros de 
colocación de capitales no se interesaron en apoyar a un joven italiano desconocido 
que estaba entrando en competencia con corporaciones establecidas firmemente. 
Tom recurrió a varios racketeers italianos y aceptaron invertir. Con su capital pudo 
comprar la planta y el equipo necesarios para la expansión de su negocio. Al mismo 
tiempo, su consejo de directores impulsó las ventas con entusiasmo... que algunas 
veces llegó a la presión. Hoy el negocio se halla establecido sólidamente y 
determinados sistemas “rudos” de ventas están en menor evidencia. La compañía 
fabrica un producto de calidad excelente y parece probable que goce de una 
existencia próspera y prolongada. Las pruebas indican que Tom Leonardi tenía una 
habilidad superior para los negocios y, no obstante, si no hubiera sido por sus 
amigos racketeers, aún estaría luchando por progresar. Éste no es un ejemplo 
aislado. El apoyo del capital del racket ha ayudado a un número de hombres 
capaces de elevarse a una posición inalcanzable en otra forma. 

En Eastern City, el capital del racket ha sido invertido en gran número de 
empresas legales. Está en mayor evidencia con la producción y venta de licor, en 
compañías financieras, en clubes nocturnos y restaurantes, en hipódromos y en la 
promoción deportiva. 

Desde el punto de vista del racketeer, existen varias ventajas en tener intereses 
en negocios legítimos. Las inversiones lucrativas son bien recibidas por causas 
obvias. Incluso los intereses improductivos sirven como “fachadas” convenientes 
para las actividades ilegales. 

La promoción de peleas de box es un negocio inseguro y frecuentemente poco 
provechoso. Entiendo que el racketeer más prominente en este aspecto extrajo una 
ganancia de menos de cien dólares en las operaciones de un año reciente. Sin 
embargo, él y sus socios consideraron que el trabajo valió la pena. 

Distribuyen entradas a ciertos policías y hombres de negocios. Supongamos que envían 
diez entradas a determinado policía cada ocasión que hay una pelea. Él las utiliza y las relata a 
sus amigos. Si alguna vez necesitan un favor de él, se supone que debe hacérselos. Por eso es 
un buen negocio... Y además, distribuyen entradas a todos sus anotadores de números... para 
demostrarles su aprecio. 

Parece que uno de los principales incentivos de entrar en los negocios legales 
es la esperanza de hacerse “respetable”, como indica la historia siguiente: Joe el 
Lobo comenzó como guardaespaldas del prominente jefe de una banda. Tuvo 
choques frecuentes con la justicia. Una vez, cuando un pandillero fue asesinado, 
Joe el Lobo fue arrestado cuando corría alejándose de la escena del crimen. Fue 
juzgado por asesinato y absuelto. Algún tiempo después de eso, Joe era detenido 
por la policía siempre que se había cometido un asesinato entre pandilleros. Se 
quejó de hostigamiento. Sus actividades estaban cambiando. Ganó dinero en los 
números y adquirió algunos intereses en negocios legítimos. Insistió en el lado 
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respetable de su carrera y desalentó el empleo de su apodo. Se negó a permitir que 
su hija saliera con racketeers. Ella se casó con un hombre de una familia respetable 
que estaba dedicado a un negocio legal. La elaborada recepción de bodas atrajo a 
una gran concurrencia, incluyendo a muchos hombres de negocios y prominentes 
políticos locales. Las crónicas periodísticas del suceso describieron al padre de la 
novia como un “bien conocido deportista”. Aunque Joseph Lupo aún es conocido 
por los muchachos de la esquina como Joe el Lobo, él ha avanzado mucho hacia la 
respetabilidad desde aquellos primeros días. 

Los rackets funcionan en Cornerville como lo hacen los negocios legítimos en 
otras partes. El racketeer norma su actividad imitando al hombre de negocios y aun 
se esfuerza para obtener respetabilidad, de modo que pueda ser aceptado por la 
sociedad en general como es aceptado en Cornerville. 





CINCO 

EL “RACKETEER” EN EL CLUB ATLÉTICO Y SOCIAL DE CORNERVILLE 

1. Tony Cataldo y los muchachos de la Calle Shelby 

Esta es la historia de la lucha entre Tony Cataldo, el racketeer, y Carlo 
Tedesco, el muchacho de la esquina, por el control del Club Atlético y Social de 
Cornerville. El conflicto únicamente salió a campo abierto en dos ocasiones, pero 
cada hombre sabía lo que estaba en juego y entre crisis buscaban posición e 
influencia sobre sus compañeros de club. El poder de Tony y el de Carlo dependía 
de la naturaleza de sus relaciones personales. Por lo tanto, para comprender la 
pugna es necesario ver a cada hombre en acción con sus compañeros, a través de la 
historia de actividades del club. 

Tony Cataldo y su socio, Sully Defeo, eran los hombres más importantes en la 
Calle Shelby. En la división de labores entre los socios, la función de Tony era 
manejar las relaciones personales en esa área. 

Tony nació en 1912 y fue el hijo menor de su familia. Su padre había 
inmigrado a Cornerville diez años antes. En sus primeros años aquí, los Cataldo 
estuvieron azotados por la miseria, pero cuando nació Tony, su padre tenía iniciado 
un negocio ambulante de telas, que había practicado en la Sicilia rural. El auge de 
la guerra permitió que la familia viviera cómodamente e invirtiera sus ahorros en 
bienes raíces locales, de manera que Tony se enfrentó a pocas dificultades en sus 
primeros años. 

Tony era inteligente y popular entre sus condiscípulos, pero no poseía 
ambiciones académicas. Después de tres años de segunda enseñanza, abandonó la 
escuela para unirse a Sully Defeo en la venta de billetes de lotería del tesoro. De eso 
pasaron al racket de los números, que estaba desarrollándose entonces en 
Cornerville. Al principio estuvieron en el negocio por su propia cuenta, pero cuando 
no pudieron pagar un golpe de veintitrés mil dólares, se vieron obligados a recurrir 
a la cuenta bancaria de T. S. y a subordinarse como hombres de 50% al racketeer 
principal de Cornerville. Desarrollaron un negocio próspero en esta posición, con 
alrededor de trescientos agentes trabajando para ellos en Cornerville y otras partes 
del Estado. Además de los números, Tony y Sully dirigían un gran salón de 
apuestas a los caballos y un juego de Beano* fuera de la ciudad. A veces sus 
actividades en el juego los llevaban al campo de las promociones en otros estados. 
También tenían determinados intereses legítimos y distintos al juego. 

Tony era excesivamente talentoso en sus relaciones personales. Cuando estaba 
creciendo aprendió varios de los dialectos italianos empleados entonces en 
Cornerville, de modo que podía mezclarse fácilmente con cualquier grupo social. Su 
futuro suegro era de los Abruzos y “aborrecía a los sicilianos”, pero Tony hablaba el 

                                       
* Beano o Bingo: lotería de cartones numerados (N. del T.). 
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dialecto del padre de su novia de tal manera que no fue descubierto su origen hasta 
que se había convertido en el pretendiente predilecto de su hija. 

Tony y su esposa vivían en uno de los edificios propiedad de la familia, en un 
apartamento que había modernizado. Decía que se hubieran mudado de Cornerville, 
pero permaneció ahí en deferencia a los deseos de sus padres. 

Tony tenía un hijo pequeño, de quien estaba orgulloso. No permitía que el niño 
jugara con los hijos de los vecinos por temor de que aprendiera “malas palabras”. 
Tony Cataldo era un respetable padre de familia, por su devoción a su esposa, su 
hijo y sus progenitores. 

Carlo Tedesco se mudó de Nápoles a Cornerville en 1927, a la edad de 
diecisiete años. Después de establecerse en el oficio practicado por su padre, se 
casó y se instaló en un apartamento en la Calle Shelby. Durante una parte del 
principio del período de la depresión, tuvo que depender de la Administración del 
Progreso del Trabajo para mantener a su familia pero, al aliviarse la depresión, 
pudo conseguir cuando menos trabajo por temporadas en la industria privada. 

Carlo me dijo que lamentaba mucho no haber podido asistir a la escuela en su 
país. Aunque solía leer y escribir en inglés más fluidamente que muchos 
muchachos de las esquinas nativos de los Estados Unidos, todavía hablaba con un 
marcado acento italiano y sentía que eso había sido un obstáculo para él, en sus 
contactos de empleo y sociales. Sin embargo, esto podría haber sido mucho más 
grave en otras partes de Cornerville de lo que fue en la Calle Shelby, donde los 
acentos eran comunes. Carlo, ingenioso y animoso, no permitió que su acento lo 
hiciera tímido. Era extremadamente activo en la vida social de la Calle Shelby y lo 
conocían bien todos los muchachos de la esquina. 

Carlo y sus amigos más íntimos frecuentaban el establecimiento de un barbero 
de edad madura llamado Joe Palermo. En la época de  la fundación del Club 
Atlético y Social de Cornerville, Carlo compartía la influencia principal en este grupo 
con Mike Costa, un hombre de más de cuarenta años, que trabajaba parte del 
tiempo en la barbería de Joe Palermo. 

En la Calle Shelby existían otros tres grupos que desempeñaban un papel en 
esta historia. Había un grupo que centraba sus actividades en la fonda 
administrada por Dom Romano y su socio, Jim Rizzo. Dom nació en Cornerville en 
1914, de padres italianos septentrionales. Se graduó en una escuela técnica de 
segunda enseñanza, donde estudió mecánica de automóviles. Al no encontrar 
futuro en esa línea, se dedicó a la fonda. Después de una lucha inicial, consiguió 
levantar el negocio hasta el punto en que les permitió a él y a su socio vivir 
cómodamente, de acuerdo con los parámetros de Cornerville. Después de Dom, 
Salvy Bellino era el miembro más prominente del grupo. Éste era graduado en la 
escuela de segunda enseñanza, quien tenía un empleo de medio tiempo en un 
almacén cercano y podía expresarse por escrito mejor que ninguno de los otros 
miembros. Salvy era competente en todo. 
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El Club Diez Amigos, bajo la dirección de Tom Reppucci, incluía a un grupo de 
hombres de entre veinte y veinticinco años, la mayoría de los cuales tenían empleos 
eventuales en almacenes. Como su organización había sido fundada dos años antes 
que el Club Atlético y Social de Cornerville y ninguno de sus miembros hablaba con 
acento, se consideraban superiores a otros grupos de la Calle Shelby. 

Matteo Firrera, jovial hombre gordo de alrededor de cuarenta años, que 
hablaba con marcado acento, dirigía el pequeño Club Marconi como su organización 
personal. Matteo sostenía su club vendiendo vino a los miembros y tomando 
“tajadas” de sus juegos de cartas. La mayor parte de los hombres hablaban el inglés 
con cierta dificultad y eran conocidos por los muchachos de las esquinas como 
“pringosos”. 

Aunque la influencia de Tony Cataldo se extendía por toda la Calle Shelby, 
tenía relaciones particularmente estrechas con algunos de los miembros de las 
pandillas de la barbería y de la fonda. Los propietarios de ambos establecimientos le 
entregaban sus números, siendo Dom un hombre de 20%, en tanto que Joe el 
Barbero recibía el 25%. Chichi y Lefty, del grupo de la barbería, también “escribían” 
números, entregándolos al primero directamente a Tony, mientras Lefty era un 
subagente de Joe Palermo. Aunque Tony estaba habituado a tratar con la mayoría 
de los hombres de la Calle Shelby, en el tiempo en que fue fundado el Club Atlético 
y Social de Cornerville no conocía a Carlo Tedesco.  

2. Organización del club 

El Club Atlético y Social de Cornerville nació de la pandilla de la barbería. Una 
mañana, Mike, Joe, Dick, Guy y Chichi fueron a casa de Carlo a tomar café con él. 
Carlo sufrió que los muchachos rentaran un salón e iniciaran un club, sintiendo 
que visitas frecuentes de esa naturaleza aumentarían demasiado las 
responsabilidades de ama de casa de su esposa. Convinieron efectuar una reunión 
esa noche en la barbería, para discutir planes. Mike propuso entonces su proyecto 
de organización. Deseaba tener diez miembros fundadores y regulares, que pagarían 
una cuota de iniciación de tres dólares y veinticinco centavos semanales de 
derechos y tendrían control completo del club. Todos los otros serían miembros 
asociados, que pagarían un dólar anual y no tendrían facultades. Los miembros 
originales administrarían la venta de vino y cerveza en el local del club y cobrarían 
una pequeña cuota por los juegos de cartas jugados por los miembros asociados. 
Como me explicó Mike después: “Quería tener alrededor de doscientos miembros en 
ese club. Entonces podríamos acercarnos a cualquier político y obtener favores... tal 
vez favores o dinero. Esa era toda mi idea”. 

Carlo arguyó que los muchachos no debían intentar lucrar con sus amigos y 
argumentó que todos los miembros debían tener iguales derechos. Cuando tuvo que 
retirarse para ir al trabajo, entendió que todos los muchachos estaban de acuerdo 
con él. Al día siguiente encontró que Mike había continuado discutiendo y logrando 
el apoyo de todos a su plan. Con lo cual Carlo los llamó “un rebaño de traidores”; 
dijo que el club nunca podría tener éxito bajo dicho plan de organización y se negó a 
tener ninguna intervención en él. 
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Mike atrajo para comenzar a Joe, Chichi, Dick y Dodo, del grupo de la barbería 
y consiguieron a otros cinco, incluyendo a Salvy, de la pandilla de la fonda y a Tony 
Cataldo. Con este núcleo, Mike alquiló una tienda desocupada junto a la barbería y 
convenció a un gran número de otros, entre ellos a Dom Romano y Jim Rizzo, de 
que se unieran al grupo como miembros asociados. 

Hubo disensiones agudas en el club casi desde el principio. Los muchachos de 
la fonda protestaron porque Mike deseaba ser un dictador. Dom Romano no 
participó en las discusiones, pero Salvy chocó contra Mike al comienzo y continuó 
oponiéndose a él. Incluso algunos de los miembros del grupo de la barbería no 
estaban complacidos con la dirección de Mike. Guy dijo a Carlo que los muchachos 
querían que volviera y enderezara las cosas, pero Carlo se negó a ingresar hasta que 
el club fuera reorganizado, con derechos iguales para todos los socios. 

Tony Cataldo no tomó partido. Su actitud fue que era una buena idea que los 
muchachos formaran una organización. Podían conducirla como creyeran 
apropiado y él trataría de ayudarlos, aunque no podía disponer de mucho tiempo. 

Los muchachos parecían esperar que Tony actuase cuando hubiera pugna 
entre facciones. También hizo otras cosas por el club. Esa primavera compró una 
vez dos barriles de cerveza y unos emparedados y ofreció una fiesta a los 
muchachos. Cuando los miembros estaban considerando obtener un registro para 
el club, Tony contribuyó con los veinticinco dólares para los derechos. 

Como me explicó Chichi: 

Cuando puedas colgar una cédula en tu club, la gente que pase verá que tienes un club 
registrado. Verán que es un club más organizado. Sabrás que es una verdadera organización... 
Además, cuando tienes una cédula, puedes tener licor en el club. Sí, se supone que debes 
tenerlo en gavetas individuales, pero ¿quién se molesta con eso? Cuando tienes un club 
registrado, los polizontes no pueden entrar sin una orden de registro. Si tratan de entrar, 
tienes todo el derecho de echarlos. Sin una cédula, los patas planas pueden entrar y husmear 
cuando quieran. No es fácil obtener un registro. Necesitas pagar 25 dólares por la cédula, esa 
es la cuota regular y además tienes que pagar otros 25 dólares a un abogado para que la 
consiga. Ese hombre tiene que hacer contactos para conseguir el registro. Tú sabes, son muy 
estrictos. Te preguntan para qué vas a emplear la cédula. Debes tener a alguien con 
conexiones verdaderamente buenas para que la consiga para ti. 

Tony dio a Mike veinticinco dólares para que le procurase su registro y Mike se 
metió en un juego de dados y perdió el dinero. Más tarde, varios miembros del 
grupo me contaron la historia y es claro que fue un golpe duro contra el club. 

El Club Atlético y Social de Cornerville se disolvió a fines de la primavera. Los 
miembros asociados e incluso algunos de los fundadores se salieron, hasta que 
únicamente quedaron Mike, Joe, Dick, Chichi y Tony Cataldo. 
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Para hacer un éxito del club, Mike habría tenido que unir a las pandillas de la 
fonda y de la barbería. Los dos grupos diferían en varias características 
significativas. El grupo de la fonda era considerado más americanizado y, en 
promedio, sus miembros habían llegado más arriba en la escuela. Solamente uno de 
los muchachos de la fonda hablaba inglés con acento y estaba en la parte inferior 
del grupo. Por otro lado, Carlo, Mike y Joe, los tres muchachos de la barbería eran 
más prominentes, hablaban todos con acentos notables. Los muchachos de la 
barbería eran más activos en los deportes; los únicos jugadores de béisbol y los 
mejores boleadores estaban en su grupo. Ninguna de las dos pandillas era próspera, 
pero los muchachos de la fonda tenían una ventaja leve en la regularidad de 
trabajo. Los únicos automóviles propiedad de miembros del club pertenecían a 
Dom, Mac, Mario y a otro del grupo. 

Bajo la dirección de Mike, estas diferencias se acentuaron hasta que la 
organización se arruinó. Mike apremió a Carlo a convertirse en miembro, en un 
último esfuerzo para salvar el club. Carlo se negó, a menos que el club fuera 
reorganizado. Los miembros restantes, con excepción de Tony Cataldo, quien no 
estaba presente, convinieron en que si Carlo regresaba reorganizarían el club de 
acuerdo con su plan. Carlo aceptó, pero al día siguiente encontró que Tony había 
convencido a los muchachos de que le entregaran el club durante el verano. Tony 
iba a pagar el alquiler y las cuentas de luz, a cambio de organizar juegos de cartas y 
recibir apuestas a las carreras de perros. Cuando Carlo supo respecto a este trato, 
llamó nuevamente a los muchachos un “rebaño de sucios traidores”. 

Tony Cataldo estableció su negocio en la trastienda. Su hermano Joe estaba de 
encargado cuando él se hallaba ausente; dos de sus empleados ayudaban con las 
apuestas a las carreras de galgos y los juegos de cartas, y otros tres pasaban mucho 
de su tiempo en el club. 

La apertura del establecimiento de apuestas en el local del club puso a los 
muchachos de la esquina en contacto más íntimo con Tony Cataldo y su 
organización. Antes, Tony pasaba gran parte del día viajando en su automóvil por 
Eastern City y las poblaciones vecinas y tenía poco tiempo para frecuentar el club. 
Con sus negocios operando allí, se convirtió en efecto en el patrón del club. Estaba 
muy en evidencia y cuando no se encontraba presente, otros miembros de la 
organización se mezclaban con los muchachos de la esquina. 

Esta nueva disposición incrementó las relaciones de los muchachos de la 
esquina respecto a los racketeers. En tanto que Mike Costa y muchos otros 
aceptaban dádivas cuando habían perdido todo su dinero en el juego, la mayoría de 
los miembros influyentes de los grupos de muchachos de esquina consideraban tal 
aceptación como denigrante. El efecto de este comportamiento fue aumentar la 
influencia de los racketeers sobre los seguidores en las pandillas de las esquinas y, 
por lo tanto, dividir la influencia de los líderes de los muchachos de la esquina. 

Carlo ni siquiera jugaba a los números. Durante el verano jugó en la trastienda 
solamente dos o tres veces y como dijo: 
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Jamás les pido nada. Si entro y pierdo quince o veinte dólares, ¿de qué me sirve medio 
dólar o un dólar? No seré tan barato. 

Algunas veces, durante el verano, ganaban cien dólares en una noche y mandaban un 
par de cajas de cerveza... eso les cuesta tres dólares, así que aún están ganando noventa y 
siete, pero así se convierten en buenos tipos... con nuestro dinero. Eso es lo que digo a los 
muchachos. Incluso se lo digo a Tony Cataldo. Por supuesto. Tony es complaciente. Lo 
encuentras en el centro de la ciudad y te invita una bebida o algo así. Es complaciente... con 
nuestro dinero. 

3. Reorganización del club 

Cuando concluyó la temporada de carreras de galgos y Tony Cataldo había 
devuelto el local del club, Mike pidió nuevamente el apoyo de Carlo. Carlo procedió 
a recobrar los miembros originales, con el entendimiento de que iba a ser el mismo 
club, excepto que todos iban a tener derechos iguales en él. 

En la primera reunión del club reorganizado, Dick, Chichi y Joe, del grupo de 
la barbería, fueron elegidos presidente, secretario ayudante y tesorero. Mario, 
miembro de la pandilla de la fonda, que estaba asistiendo a la Escuela Médica 
Meridian, se convirtió en vicepresidente y Salvy fue electo secretario de actas. 

Carlo me explicó que algunos de sus amigos habían deseado que fuera 
candidato a presidente, pero él declinó, ya que trabajaba por las noches y no podía 
asistir a la mayoría de las reuniones. Dom no estaba desempeñando un papel activo 
en los asuntos del club. Me explicó que en su negocio no podía permitirse participar 
en discusiones. 

En esa reunión se votó en favor de mi admisión al club, lo cual me permitió 
seguir los acontecimientos de primera mano. 

La primera controversia que se produjo después de la reorganización mostró 
claramente la fuerza de las organizaciones formales dentro del club. Mike propuso 
que se pagara una pequeña suma a un portero para que aseara los cuartos del 
club. Salvy hizo una moción para que los miembros tomaran turnos para efectuar el 
servicio. Carlo llegó a la mitad de la reunión y apoyó a Mike. Hubo una discusión 
larga y acalorada y después una votación que dividió el club claramente en dos 
grupos. Todos los muchachos de la barbería respaldaron a Carlo y a Mike, mientras 
todos los de la fonda apoyaban a Salvy. Esta vez, la barbería tuvo un margen de dos 
votos. 

Esta reunión reveló la posición del presidente. Dick era popular entre todos los 
miembros, pero no podía mantenerlos en orden. No se cumplieron las reglas 
ordinarias de procedimientos parlamentarios. Se permitió que cualquier miembro 
hiciera una moción, aun cuando ya otra estaba siendo discutida. En algunas 
reuniones, hasta tres mociones eran discutidas de modo simultáneo. Esto ponía al 
presidente en la difícil posición de tener que discutir cómo iba a votarse respecto a 
las mociones. Dick estaba indeciso en tales situaciones y seguía generalmente el 
consejo de Salvy y de Carlo. Su indecisión era un factor importante en la 
desorganización de las reuniones. Cuando comenzaba una discusión, ambas partes 
la llevaban adelante sin aguardar la autorización de la presidencia. En ocasiones, 
Dick golpeaba sobre la mesa para solicitar orden, pero esto surtía poco efecto, a 
menos que lo respaldaran hombres de posición más elevada. 
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En el apogeo de la discusión del portero, cuando la reunión se había salido 
totalmente de su control, se puso de pie y dijo: “Renuncio a la presidencia. Aún 
estoy en el club, pero cualquiera que desee dirigir la reunión, puede hacerlo”. Se 
retiró de la mesa. 

Carlo gritó en voz fuerte: “¡Señor presidente, tome su sitio!” Dick se volvió de 
inmediato, regresó a su silla y siguió la reunión. 

La tabla adjunta presenta un cuadro de la organización informal del club en 
ese tiempo. Se han omitido los nombres de los miembros que no figuran en esta 
historia. Aunque no es necesario que el lector recuerde todos los nombres que 
aparecen aquí, la comparación de esta tabla con las dos que siguen puede ayudarlo 
a visualizar la evolución de las relaciones personales dentro del club. 

Una controversia mucho más seria surgió en la reunión siguiente a la decisión 
del problema del portero. Salvy estaba leyendo su versión de los estatutos 
propuestos. Cuando llegó a la cláusula que establecía que el club había sido 
fundado en agosto, intervino Mike. Declaró que fue fundado en enero y que, por lo 
tanto, los nombres de los diez miembros fundadores debían aparecer en la 
constitución. Otros miembros del grupo de la fonda se opusieron a esto, diciendo 
que los políticos que vieran los nombres creerían que “los originales” eran los únicos 
miembros que contaban. Carlo encabezó a los muchachos de la barbería en apoyo 
de Mike. 

La discusión se hizo más acalorada. Los muchachos de la fonda concentraron 
su fuego sobre Mike, quien con su mal dominio del inglés no podía responder 
efectivamente. De pronto, Mike perdió la calma y dijo que el casero le había rentado 
los cuartos a él, que era dueño de la mayor parte de los muebles y podía llevárselos 
si deseaba. En realidad, las sillas plegadizas, la mesa, el diván, el sillón y la radio 
pertenecían equitativamente a Tony, Joe, Chichi, Dick y Mike, quienes eran los 
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únicos miembros pagados cuando el club le fue entregado a Tony. Mike hablaba con 
frecuencia como si hubiera sido dueño del club original. 

Cuando Mike hizo su amenaza perdió el respaldo de Carlo. Los muchachos de 
la fonda demandaron que el club decidiera comprar el mobiliario o retirarlo. Joe y 
Chichi indicaron que no deseaban vender, pero no repudiaron a Mike en forma 
abierta. La discusión continuó. Dick movió la cabeza y dijo: “¿Saben cuál es la 
dificultad en este club? Aquí hay facciones”. 

Mike llamó finalmente a Joe y a Chichi a la trastienda para una conferencia. 
Cuando salieron, un momento después, anunció que aceptarían cuarenta dólares 
por el mobiliario y también reclamó quince dólares que estaban en la caja cuando la 
entregó al nuevo club. Los muchachos de la fonda argumentaron que el precio era 
ridículo y que los muebles debían ser sacados. La reunión se disolvió en confusión. 

A la mañana siguiente discutí la situación con Carlo, Joe y Dodo. Carlo dijo: 

Eso fue demasiado malo. Mike se excitó. En realidad no quería decir lo que dijo. Lo 
conozco. Sé mejor que él mismo lo que está pensando. No deseaba tener esos nombres en el 
acta. Los quería solamente en la pared, en algún sitio. 

Dodo replicó que Mike sí quería que los nombres estuvieran escritos en la 
constitución. Carlo observó: 

Bueno, entonces estaba equivocado. Hubiera sido distinto ponerlos en la pared. Eso 
estaría bien. Al principio estuve con Mike 100%, porque cuando hicimos la reorganización se 
convino en que este era el mismo club. Ese convenio fue anulado. No puedo negarlo. Pero 
cuando Mike comenzó a hablar respecto a los muebles, tuve que estar contra él, porque estaba 
equivocado. No sabía de qué hablaba. 

Joe estuvo de acuerdo. 

Los miembros no sabían ya quién tenía derecho a permanecer en el club. 
Varias noches más tarde, el señor Baccala, el propietario, fue invitado a aclarar la 
situación. Estaba claramente confundido por las circunstancias y no quería 
comprometerse, pero Mike lo persuadió al fin para que dijera que le había alquilado 
el local y que, por lo tanto, se hallaba a cargo. 

El problema inmediato pareció estar resuelto, pero no fue así. Había algunos 
hombres que sentían que tal controversia no podía ser arreglada sin la intervención 
de un hombre que aún no participaba en la discusión. Chichi me dijo: 

He visto a esa otra parte que controla los muebles... Tony Cataldo. Le conté la historia. 
Estaba indignado, porque permitimos que un hombre disuelva el club. Me prometió que 
vendría una noche y enderezaría las cosas. Es únicamente un hombre el que está causando 
dificultades. Nosotros tres estamos dispuestos a dejar los muebles en el club. Mike puede 
sacar su parte, si lo desea... lo dejaremos sacar tres o cuatro sillas... y el resto de nosotros 
continuaremos adentro. Creo que Tony Cataldo aclarará todo. Me dijo: “Mike todavía me debe 
los veinticinco dólares que le di para la cédula”. Tiene eso contra Mike, de manera que si él 
viene, Mike no podrá decir nada. Cristo, debemos ponernos en movimiento en ese club. Ya casi 
es época de elecciones y no hemos recibido a ningún político. Es mejor que nos movamos. 

Después de una reunión con Tony, Mike me dijo que los arreglos económicos 
se habían efectuado a satisfacción de él y de los otros dueños de los muebles. Carlo 
me habló de un incidente que tuvo lugar la misma noche. Estaba jugando a las 
cartas, cuando Mike le pidió que pagara cinco centavos por el privilegio, ya que el 
club se encontraba bajo la dirección de Mike. Carlo se negó a hacerlo, diciendo que 
esas decisiones únicamente podían tomarse en una asamblea especial del club. Al 
fin decidió arreglar las cosas. Hizo que cada uno de los dueños del mobiliario 
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(excepto Tony, quien no estaba presente) declarase sus demandas individuales ante 
testigos y programó una reunión especial, cuando él pudiera estar presente, para 
adoptar una decisión definitiva. 

Dick inició la asamblea pidiendo a Mike que explicara su posición. Mike 
comenzó a decir algo por sí mismo, pero después dijo que Carlo podía explicar todo 
mejor. Chichi y Joe aceptaron dejar que Carlo hablara también por ellos. 

Carlo se puso de pie en el centro del cuarto y se adueñó de la reunión. Llamó a 
Mike uno de sus mejores amigos, pero dijo que casi había reñido con él por la 
controversia del mobiliario. La dificultad principal, agregó, era que Chichi y Joe el 
Barbero decían una cosa cuando estaban con Mike y otra cuando les hablaba otra 
persona; por lo tanto, Carlo los había hecho comprometerse ante testigos. Tony 
Cataldo se hallaba dispuesto a hacer cualquier cosa con la que la mayoría de los 
propietarios de los muebles estuvieran de acuerdo, para beneficio del club. Eso fue 
muy bondadoso de su parte. Mike recibiría 7.50 dólares en efectivo y se deducirían 
las partes de Tony, Joe y Chichi, de sus cuotas. Esto sería una buena solución para 
el club. No tomaría mucho de la caja y “mantendría cerrada la bocota de Mike”. 

Nadie discutió la precisión de las palabras de Carlo. Salvy dijo que todo eso 
estaba muy bien, pero no se había resuelto el problema de los nombres de los 
miembros originales. Carlo replicó que la cuestión del mobiliario debía arreglarse 
primero y entonces Mike no tendría autoridad. Mike se excitó y declaró que Chichi y 
Joe lo habían traicionado al arreglar la controversia de los muebles sin un convenio 
respecto a los nombres. En el curso de esta discusión, Carlo avanzó hasta la mesa 
del presidente y se puso en situación de contestar preguntas y argumentos de todas 
partes. Mario preguntó al presidente por qué permitía que Carlo dijera todo. Dick 
respondió: “Porque es el hombre más hábil de los que estamos aquí”. 

Carlo llevó finalmente el convenio del mobiliario a votación y fue aceptado sin 
oposición. Mike obtuvo parte del dinero que había pedido y, al hacerlo, entregó a 
Carlo el liderazgo de la pandilla de la barbería. 

Cuando vi a Tony, a la mañana siguiente, observó: 

Sí, los enderecé. Se suponía que ese club debía llegar lejos, pero no sé. Yo podría 
controlar el club, pero prefiero que los miembros se hagan cargo de él. Al principio había diez 
miembros controlando el club, pero luego permitimos que los miembros hicieran lo que 
quisieran (cuando fue reorganizado el club). Cualquier cosa que hagan, para mí estará bien. 

Carlo también reclamó el crédito por el convenio final. Es difícil decir cuál 
hombre realizó el mayor servicio. Cada uno de ellos actuó independientemente, pero 
siguiendo líneas paralelas. 

4. Controversia política 

En el otoño de 1939 hubo un cisma en el Club Cleveland y el diputado Michael 
Kelly entró en la competencia como regidor contra el jefe Joseph Maloney. Cinco 
candidatos italianos registraron documentos de nominación, pero cuatro de ellos 
fueron convencidos de que se retirasen en favor de Angelo Fiumara, quien en los 
comicios anteriores había recibido más votos que ningún otro candidato adversario 
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de Maloney. Al fin, la situación se encontraba decidida en favor del Club Cleveland: 
un italiano estaba compitiendo contra dos irlandeses. 

El campo parecía estar dividido en Cornerville. Fiumara tenía el apoyo de Andy 
Cotillo, quien había formado un club fuerte, pero Cotillo era el único principal 
político italiano que lo respaldaba. Todos los racketeers prominentes en Cornerville, 
con una excepción, estaban en favor de Kelly. La cualidad más importante de 
Fiumara consistía en que era el único candidato italiano. Y como era de 
ascendencia siciliana, era particularmente popular en la sección de la Calle Shelby. 

A principios del otoño, antes que se hubieran retirado los otros candidatos 
italianos en favor de Fiumara, escuché a varios miembros del Club Atlético y Social 
de Cornerville discutiendo los objetivos políticos del club. Carlo me dijo: 

Es inútil intentar conseguir favores de un político cuando entra. Antes te prometerá 
cualquier cosa, pero después no puedes lograr ningún favor de él, así que olvídate de eso. Si 
tuviéramos cien miembros en el club y pudiéramos recibir dos dólares por cada uno a cambio 
de apoyar a algún candidato, eso sería diferente. No nos importa si gana o pierde, mientras 
recibamos el dinero. Pero no lo gastamos. Lo ponemos en la caja y lo guardamos, para que la 
próxima ocasión podamos respaldar a un miembro de nuestro propio club. 

Los muchachos de las esquinas coincidieron en que, como regla, el dinero 
adelantado era preferible a los favores prometidos. 

La posición política del club fue discutida en la primera reunión de septiembre, 
pero no se tomó ninguna decisión. La política fue relegada a segundo término por el 
problema de los muebles. 

Ochos días antes de la elección, aparecieron finalmente en las ventanas del 
club carteles haciendo publicidad a “Angelo Fiumara para Regidor”. Habían sido 
puestos ahí por Mike, quien me informó que dos noches después habría una 
reunión en favor de Fiumara en el club. Él mismo aseguró la promesa del político de 
presentarse y sus amigos especiales cooperaron para comprar cajas de cerveza para 
la ocasión. Se me dijo que aunque no se había realizado ninguna asamblea para 
respaldar a Fiumara, era “el candidato lógico” y que todos los muchachos estaban 
en su favor. 

La noche de la reunión, Mike fue todo actividad. Se encargó de manejar las 
órdenes de cerveza. Cuando vino al club Andy Cotillo para hacer los arreglos finales 
para la reunión, habló con Mike. Mientras tanto, Carlo estaba hablando con Dick 
para darle valor para conducir la reunión. 

Llegó Tony Cataldo seguido de Bozo, uno de sus empleados. Era la primera vez 
que había entrado al club desde el verano, excepto por la disensión de los muebles. 
Tony fue directamente hacia Mike, quien estaba con Carlo. Dom Romano y Salvy 
Bellino se unieron a la conversación que siguió: 

TONY: ¿Qué sucede aquí? Pensaba que ustedes no estaban interesados en la política. Si 
hubiera sabido que deseaban apoyar a un hombre, les habría conseguido un par de cientos de 
dólares o en todo caso un año de alquiler. Ahora salen en favor de Fiumara y ¿qué sacan de 
eso? ¿Por qué no hacen bien las cosas? En este club hay dictadores. ¿Cómo pueden respaldar 
a un hombre, si no convocan a una junta y lo someten a votación? 

CARLO: Es cierto, Tony. No se hizo en la forma adecuada, pero ya está hecho. Es 
demasiado tarde para cambiar. 
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Mike explicó que se había hecho tarde en la campaña sin que se hiciera nada, 
así que el domingo anterior por la mañana, cuando muchos de los miembros 
estaban en el club, les preguntó si estaría bien acudir a Fiumara y prometerle el 
apoyo. Los miembros lo aceptaron, así que Mike tomó a Dick y a un par de 
compañeros y fue al cuartel general de Fiumara en el automóvil de Mario. 

TONY: La dificultad consiste en que estás intentando dirigir este club y lo vas a arruinar. 

DOM: Tony, todos los muchachos están en favor de Fiumara. Cuando voy a la casilla, 
pongo una cruz junto a los nombres de todos los italianos. ¿Por qué no darle una oportunidad 
a un italiano? 

TONY: No me importa por quién voten, pero ¿por qué no sacan algo de eso? 

DOM: Para mí es bastante que entre el italiano. 

TONY: ¿Qué hará por ti después que entre? Escuchen, he tenido experiencia en política y 
sé más de política que todos ustedes juntos. Les prometen algunos favores, pero después que 
entran es adiós, les cierran la puerta. Entonces ¿por qué no conseguir algo antes que entren? 
Es la única oportunidad. ¿Por qué aceptar palabras, cuando pueden recibir plata? 

DOM: El dinero no es todo, Tony. 

TONY: Puedes decir eso porque tienes tu negocio. Estás ganando para vivir bien. Pero ¿y 
los otros miembros del club? 

DOM: ¿Para qué va a servirnos el dinero? [Tony sonrió y no respondió.] 

BOZO: Este es el único club en la ciudad que no está recibiendo un dólar por respaldar a 
un candidato. Por ejemplo, ese club de la calle... Fiumara está pagándoles por su respaldo. 

SALVY: No me importa a qué candidato apoye el club. Yo estoy a favor de Fiumara, pero 
todo esto se hizo mal. ¿Qué derecho tiene Mike de hablar en nombre del club? 

DOM: Es verdad, pero nadie protestó antes. 

SALVY: Mientes. Yo protesté. 

DOM: Está bien, pero ese no es el punto de Tony. Tony Cataldo es un hombre de Kelly. 
Tony quiere manejar el club. [Tony había estado mirando en torno suyo. Dirigió su atención a 
Dom.] 

TOM: Tú sabes que eso no es cierto. ¿He intervenido alguna vez en este club? 

DOM: No. 

TONY: Siempre dejo en paz al club, para que puedan hacer lo que quieran. Pero también 
soy miembro. Tengo derecho de ver que las cosas se hagan bien. Tenía un político en la bolsa. 
Lo conozco bien. Podría haberlo traído y ustedes lo escuchan y él nos da la plata. Ni siquiera 
tienen que respaldarlo o votar por él. No creo en apoyar a los candidatos. Supongamos que su 
candidato pierde, ¿cómo van a obtener favores? No respalden a nadie, pero digan a todos los 
candidatos que están con ellos. En eso es en lo que creo. Luego pueden recurrir a ellos y lograr 
que les hagan un favor. [Tony se volvió hacia mí para extenderse en sus opiniones.] No obtuve 
por nada toda esta experiencia con políticos. Aprendí algunas cosas. ¿Cuántos favores puede 
hacer un político cuando llega al puesto? No puede hacerlos a todos. Así que es mejor que 
reciban el dinero de inmediato, por anticipado y saben que están obteniendo algo. No me 
interesa la política racial. Prefiero al mejor hombre, sin importar cuál sea su raza. Escogeré al 
hombre que pienso que será mejor para el distrito. Pero no me pondré en su favor 
abiertamente. No conviene. Les diré en privado, estoy en favor de Kelly. Es un tipo hábil y lo 
conozco bien. Lo he conocido durante años. Él puede hacer algo en realidad por ustedes. 
[Volvió su atención otra vez al grupo y continuó.] Sé quién va a ganar esta pelea. Si quieren 
estar con el triunfador, puedo ponerlos en el lado adecuado. Si están con el perdedor, ¿cómo 
puede hacer algo por ustedes después de las elecciones? 

Tony se volvió hacia Carlo y Mike y dijo que deseaba llevar a un candidato a 
hablar al club la noche siguiente. 

MIKE: Mañana por la noche será la reunión de nuestro club, Tony. 
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CARLO: Ya es demasiado tarde. 

TONY: No es demasiado tarde. El club puede mantener casa abierta hasta la última 
noche. Pueden escuchar a todos los candidatos y no apoyar a ninguno... Lo traeré bajo mi 
propia responsabilidad y si no lo dejan entrar... estará bien. 

CARLO: Supongamos que no lo dejamos entrar. 

TONY: Muy bien, entonces yo seré despreciable y ustedes serán grandes tipos. 

Cuando Andy Cotillo llegó nuevamente, trayendo con él a algunos de los 
oradores de Fiumara, Tony se retiró en un rincón, encendió un cigarro, apoyó su 
silla contra la pared y esperó que comenzara la reunión. Andy informó a Mike que el 
candidato Fiumara llegaría pronto, así que los oradores preliminares podían 
comenzar inmediatamente. Para entonces, la sala estaba abarrotada y había afuera 
una chusma para escuchar los discursos amplificados por un camión de sonido. 

Mike dijo a Dick que abriera la reunión y Dick se puso de pie ante la multitud e 
intentó decir algo, pero las palabras no salieron. Se retiró y dejó que el primer 
orador asumiera la palabra. Varios oradores, que eran más o menos prominentes en 
la política local, precedieron al candidato Fiumara en sus discursos al club. Los 
ejemplos siguientes darán una idea de la naturaleza de sus argumentos: 

Dicen que provocamos la controversia racial. Fueron ellos quienes la iniciaron y hemos 
tenido que pelear contra ellos en defensa propia. Causaron este problema hace cincuenta años. 
Nos llamaron raza inferior. Nos escupían la cara. Ahora tenemos un cambio, para darles 
nuestra contestación eligiendo a Angelo Fiumara. Debemos elegir a Fiumara o perder prestigio 
para siempre en nuestro distrito... 

Tenemos aquí, en Cornerville, algunos jóvenes con inteligencia y antecedentes iguales a 
los de cualquiera, pero aún no reciben un apretón de manos condescendiente de los poderes 
políticos. Al elegir a Angelo Fiumara para el Consejo de Regidores, podemos asegurar para 
nosotros el honor, la dignidad, el respeto y seamos prácticos, la protección política que nos 
pertenece por derecho... 

Ahora les van a mostrar muchos finifs, sawbucks y dobles sawbucks [5, 10 y 20 dólares]. 
Les digo, no sean tontos. Tomen el dinero. Pueden usarlo. Pero luego vayan y voten por 
Fiumara. (Risas y aclamaciones.) Si hacen eso, sepultaremos y sofocaremos al Club Cleveland 
y elegiremos al primer regidor italiano de este distrito. 

Los discursos fueron recibidos con gran entusiasmo. 

Al disolverse la reunión, Carlo dijo a Mike que había hecho mal al tomar las 
cosas en sus manos y que se lo reprocharía en la reunión, aunque era el mejor 
amigo de Mike. No obstante, pensaba que el club debía adherirse a Fiumara. Me 
dijo que no estaba de acuerdo con Tony Cataldo y lo recusaría en la reunión de la 
noche siguiente. 

A la noche siguiente, Tony Cataldo apareció en el club a las ocho en punto; los 
miembros estaban sentados, jugando a las cartas. Tony gritó: “¿Qué dicen? Vamos. 
Comencemos la junta”. 

Dick no estaba presente, así que tomó la presidencia el vicepresidente Mario. 
Dom Romano tampoco se hallaba presente. 

Después que Mario había pedido orden en la asamblea, Salvy leyó los acuerdos 
de la reunión anterior. Cuando concluyó, Tony le pidió que leyera nuevamente una 
oración. Fue ésta: “Se discutió el problema de escoger al mejor candidato con 
mayores oportunidades de ganar, pero no se llegó a ningún acuerdo”. 

“¿Tiene algún comentario concerniente a esto?”, preguntó Salvy. 
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Tony se encogió de hombros y respondió: “No deseo exponerlo. Si está bien 
para los miembros, no quiero interferir”. 

Uno de los muchachos de la fonda continuó la discusión: 

“Deseo saber qué derecho tienen unos pocos miembros de apoyar a Fiumara y 
traerlo a este lugar. ¿Cuál es la historia de eso?” 

Contestó Mike que lo explicaría y contó fundamentalmente la misma historia 
que había narrado a Tony la noche anterior. 

Tony dijo: “Está bien, hizo mal y está aceptando su responsabilidad. La cosa 
está hecha. Eso es todo”. 

Salvy le habló a Mike acaloradamente: “¿Es usted una mayoría del club? ¿Qué 
derecho tiene para decidir lo que hagamos?” 

Otro miembro informó que había oído que Mike recibió una carta de Fiumara y 
que el club no sabía nada de ella. Salvy dijo que eso era cierto. Carlo explicó que la 
carta, escrita en italiano, le había llegado a Mike hacía algún tiempo y que Carlo la 
tradujo a los muchachos antes de una de las reuniones. Tony replicó: “Eso no 
cuenta. Si no se hizo en la reunión, no fue oficial”. 

Cuando Carlo continuó, intentó interrumpirlo. Salvy observó que debíamos 
limitarnos a cosas que se hicieran en la reunión. Con lo cual Carlo abandonó la 
discusión de la carta y dijo que aceptaba que Mike estuvo completamente 
equivocado, pero ya era demasiado tarde y el club debía aceptar la responsabilidad 
por sus acciones. 

Mike se excitó y dijo que los miembros no tenían la menor culpa. ¿Por qué no 
retiraron los carteles de Fiumara después que él los colocó? Tony contestó 
cortantemente: 

Está equivocado por completo y ahora está tratando de hacer responsable a los miembros 
por lo que hizo. ¿Por qué habían de retirar los miembros esa publicidad? Tienen que aguardar 
hasta una reunión ordinaria para saber por qué están puestos los carteles y luego pueden 
seguir el procedimiento regular y retirarlos. 

En otro momento, Mike comenzó a defenderse y Carlo gritó un insulto italiano 
y lo interrumpió. Tony sonrió. 

Carlo dijo que casi todos los miembros estaban en favor de Fiumara, así que 
sería mejor que el club lo respaldara. Tony replicó: “No estoy diciendo que no deben 
votar por Fiumara. Pueden votar por el hombre que quieran... pero, señor 
secretario, lea nuevamente esa proposición”. 

Salvy relevó la propuesta. Tony lo hizo leerla cuatro o cinco veces en el curso 
de la asamblea. Prosiguió: 

Ustedes son demasiado obstinados. ¿Oyeron lo que dije? Deben seleccionar al mejor 
candidato. El mejor significa el mejor para esta comunidad... el que haga más por el club. No 
quiero decir que tienen que escoger un candidato italiano. Esta es América. Tenemos aquí una 
nueva generación. Se supone que todos debemos ser iguales. Si el mejor candidato es irlandés, 
alemán, judío o chino, deben votar por él. Ese es el hombre que va a hacer el mayor bien. Y el 
candidato vencedor... ¿hicieron algunos cálculos, de modo que saben quién va a triunfar? 

Carlo dijo que estaba con Fiumara, ganara o perdiera; que preferiría ver 
triunfar a Fiumara, aunque no obtuviese nada de eso, a conseguir un beneficio 
personal de otro candidato. Tony contestó: 

Veo que va a haber algunos resentimientos por las cosas que digo. Quiero aclararlo, no 
dije que no deben votar por Fiumara. Pueden hacer lo que quieran. Estoy exponiendo 
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simplemente el punto de que deben tratar de escoger el mejor candidato y el ganador más 
probable. 

Un momento después, estaba de pie nuevamente. Dijo que la primavera 
anterior se le había dado a entender que el club no se interesaba en la política. Pidió 
a Chichi que dijera si no era cierto eso y Chichi afirmó con movimientos de cabeza. 
Mario dijo que podía explicar el cambio. Éste era un nuevo club y las decisiones de 
la primavera anterior no contaban. Tony continuó: 

Está bien, si van a mezclarse en política, deben hacerlo en la forma adecuada. Ahora, yo 
sé por experiencia cómo lo hacen en todos los clubes de la ciudad. Hacen una proposición de 
negocios, o mantienen casa abierta para todos los candidatos y una noche antes de la elección 
hacen una votación secreta entre sus miembros. Entonces acuden al candidato que triunfa en 
la votación secreta y le informan que le garantizan tantos votos. Le dicen únicamente: “Lo 
siento, no podemos apoyar a nadie porque no deseamos crearnos enemigos, pero estamos 
garantizándole tantos votos”. El candidato sabe así que recibirá los votos, pero ustedes no 
hacen enemigos. En política deben intentar ser recíprocos con todos los candidatos. 

Uno de los muchachos de la fonda dijo que esa era una buena idea. ¿No haría 
Tony una moción? Tony lo hizo. 

Entonces Carlo presentó la moción de que el club respaldara a Fiumara 
abiertamente. Tony estaba enfadado. Replicó: “Ya hay una moción en discusión y 
considero que hacer otra es un insulto para el hombre que hizo la primera”. 

Carlo respondió que no intentó insultar a nadie. Podían considerarse dos 
mociones al mismo tiempo y los miembros podían decidir cuál preferían. Salvy 
sugirió que los socios votaran primero respecto a la moción de Tony. Carlo insistió 
en que las dos mociones no se oponían, porque la de Tony podía aplicarse a 
procedimientos futuros, mientras que la suya se aplicaba al presente. Mario dijo 
que no tenía objeto decidir aún respecto a procedimientos futuros, pues siempre 
podríamos cambiar nuestra política cuando llegara la ocasión. Inquirió si la moción 
de Tony no se aplicaba al presente. Tony contestó que sí se aplicaba. 

En este punto me puse de pie. Tony dijo: “Dejemos que Bill Whyte diga algo. Es 
realmente un extraño, así que puede ser neutral en este punto”. 

Dije que sabía que casi todos estábamos en favor de Fiumara. Yo mismo iba a 
votar por él. Pero no veía ningún mal en escuchar lo que tuvieran que decir otros 
políticos. La casa abierta me parecía una buena idea. 

Poco después que hablé, el problema fue sometido a votación. Tony ganó por 
once contra siete. Tuvo de su parte a todos los muchachos de la fonda, con una 
excepción, y había dividido al grupo de la barbería. 

Después de la votación, Carlo se levantó y dijo: “Hasta luego muchachos, voy a 
la reunión de Fiumara en el salón de la escuela”.  

Uno de los muchachos de la barbería fue con él. Carlo me dijo luego que 
pensaba que había cometido un error al salir así del club. “Cometí una 
equivocación. Fue un insulto personal [a Tony]. Lo comprendí cuando estaba 
afuera, pero ya era demasiado tarde”. 

Al disolverse la reunión, Tony le habló una vez más a los miembros: 

Si algunos de ustedes quiere permanecer aquí esta noche y conocer a Mike Kelly, lo 
traeré entre las 9:00 y las 9:30. Me dijo que es la única hora en que puede venir. No me 
importa que estén aquí solamente cuatro o cinco miembros. Sabe que este distrito está noventa 
o noventa y cinco por ciento en favor de Fiumara y se alegrará de obtener aunque sea unos 
pocos votos. No estoy diciendo esto porque soy partidario de Mike Kelly, sino porque será 
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bueno para el club conocer al hombre. Cuando menos sabrá quiénes son ustedes y, si entra, 
posiblemente les pueda conseguir algunos favores. 

Entonces entró Tony en acción. Sacó un grueso rollo de billetes, pasó algunos 
de ellos a Dodo, del grupo de la barbería, y le dijo que fuera a traer cinco cajas de 
cerveza. Dodo se apresuró a cumplir. Cuando llegó uno de sus empleados, Tony 
apartó más billetes, con la orden de que trajera ocho hogazas de pan, jamón y otras 
provisiones. Se volvió hacia Beppo, un miembro que asistía ocasionalmente a las 
reuniones y le preguntó si estaba disponible su camión de sonido. Beppo respondió 
que trabajaba para el candidato Ciampa en el Distrito 5 y temía que Ciampa no le 
pagaría, si descubría que trabajaba para otro cuando debía estar recorriendo las 
calles del Distrito 5. Tony contestó: “No te preocupes por eso. Yo te arreglaré con 
Ciampa. Puedo conseguirte algunos trabajos para el coche de sonido. ¿Lo sacarás 
por un finif [cinco dólares]?” 

Beppo aceptó con la condición de que el camión fuera cubierto completamente 
con la publicidad de Kelly, para que no fuera reconocido como de él. Tony envió a 
uno de sus seguidores en busca de la publicidad. 

Cuando llegó el auto de sonido, comenzó a reunirse una chusma. Dick, Chichi, 
Dodo, Guy, Lefty, Marco, Charlie y Babe, todos miembros de la pandilla de la 
barbería, fueron los únicos que permanecieron para conocer a Kelly. Los otros 
habían ido a la reunión de Fiumura. Los empleados de Tony, sus amigos y el 
público general llenaron la sala principal. Comentó: “Mira, te dije que podría tener 
una muchedumbre aquí en diez minutos”. 

Llegó la noticia de que Mike estaba en camino y llegó poco después, rodeado 
por una multitud de partidarios que lo acompañaban a todos lados adonde iba. 
Sully Defeo tenía a Kelly del brazo y lo condujo entre la gente hasta Tony. Éste lo 
presentó a un número de miembros del club y lo guió al salón posterior, para 
proyectar lo que iba a hacerse. Cuando Kelly se paró en el escalón entre los dos 
salones, Marco, de la pandilla de la barbería, se escurrió junto a él y gritó: 
“¡Atención, todos! ¡Nuestro próximo regidor, Mike Kelly!” Hubo aclamaciones. Antes 
que Marco tuviera oportunidad de decir algo más, uno de los seguidores de Kelly 
pidió tres “¡hurras!” por Kelly. Fueron lanzadas y luego Marco, impávido, pidió tres 
“¡hurras!” por su propia cuenta. Cuando terminaron las ovaciones, habló Kelly: 

No quiero pronunciar un discurso aquí esta noche. Deseo únicamente agradecer al 
presidente, los funcionarios y los miembros del Club Atlético y Social de Cornerville la 
invitación a conocer a los muchachos. Aprecio mucho este privilegio. Y quiero decirles desde el 
fondo de mi corazón que si quieren darle su voto a Mike Kelly el martes próximo, a mí me 
gustaría tenerlo. 

Eso fue todo. Cuando salió Kelly, Tony Cataldo, Sully Defeo y sus hombres, y 
todos sus acompañantes salieron con él. Entonces el club quedó casi vacío 
súbitamente y los pocos miembros que habían estado presentes fueron dejados 
para comentar lo sucedido y acabar con la cerveza. Varios otros que estuvieron en 
la reunión de Fiumara llegaron más tarde. 

La discusión que siguió ilustra el conflicto prevaleciente en la actitud del 
muchacho de esquina hacia el racketeer. Aunque había votado con Tony y salido a 
comprar para él, Dodo observó: “Tony Cataldo es un tipo hábil. ¿Ven cómo atrae a 
la multitud? Nosotros no sacaremos nada de esto. Es todo para su beneficio”. 

Salvy dijo que era interesante ver cómo “se acomodaban” los racketeers con los 
candidatos. Él preferiría ver que “un hombre independiente” venciera en las 
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elecciones y él iba a votar por Fiumara. No obstante, pensaba que Tony Cataldo 
tuvo la idea correcta de mantener la casa abierta. 

Carlo no regresó al club esa noche. 

La noche anterior a la elección aparecieron en el club únicamente dieciséis 
miembros. Carlo, Mike y Dom estaban ausentes. La reunión comenzó tan pronto 
como Tony terminó de ser afeitado en la barbería de Joe. 

Tony les habló a los miembros. Dijo que había oído que ciertos hombres 
abandonaron el club porque se permitió la entrada de Kelly. Como una mayoría del 
club votó por la casa abierta, pensaba que dichos hombres estaban siendo 
intransigentes al no aceptar esa decisión. 

Dick anunció que el club iba a considerar apoyar a un candidato. Tony 
propuso que no se acordara respaldo a nadie, ya que demasiado pocos miembros 
estaban presentes. Argumentó que el club quedaría en ridículo si prometía al 
candidato solamente diez o doce votos. Dijo:  

No estoy pensando en mí mismo. Estoy considerando los intereses del club. Puedo 
conseguir un favor de Kelly y puedo obtener un favor de Maloney. Puedo acudir a Fiumara y 
lograr que me haga un favor. 

La moción de Tony se aprobó sin oposición. 

Chichi preguntó quiénes habían renunciado. Salvy leyó los nombres de Mike y 
de otros dos muchachos de la barbería. Algunos pensaron que Carlo también había 
renunciado, pero se negó esto. Salvy dijo que de acuerdo con las reglas de falta de 
pago de cuotas, Mike estaba fuera, quisiera o no. Agregó que Mike era un 
buscabullas y debía ser dejado fuera permanentemente. Tony dijo: 

Señor secretario, creo que está siendo demasiado severo. Debe usar un poco de 
benignidad. Después de todo, el hombre es mi peor enemigo y no deseo echarlo del club. 

Después de esta breve reunión, algunos de nosotros acompañamos a Tony 
Cataldo a la reunión de Kelly en el salón de la escuela. Mientras caminábamos, 
Tony dijo que trataría de conseguir colocaciones para algunos de los muchachos el 
día de la elección, como trabajadores electorales, por cinco dólares cada uno. Si 
hubiera sabido antes que estaban interesados, podría haber encontrado puestos 
para hasta siete de ellos. Ahora haría lo que pudiera. Añadió: “Esto no me ayuda en 
nada. Siempre puedo obtener que me hagan un favor”. 

Mientras progresaba la reunión, los muchachos permanecían alternativamente 
en el fondo del auditorio para escuchar los discursos, o salían a conferenciar 
respecto a la situación de los empleos para el día de elecciones. La opinión general 
era que habíamos sido tontos al permitir que Mike nos comprometiera, en vez de 
esperar a ver qué clase de trato podíamos hacer con los candidatos.  

El día de la elección, Guy, Chichi, Babe, Chris y Dodo, de la pandilla de la 
barbería, tuvieron colocaciones de cinco dólares en las dos casillas electorales del 
distrito que eran manejadas para Kelly por Tony Cataldo y Sully Defeo. 
Permanecieron todo el día en la acera y distribuyeron tarjetas que decían “Vota por 
Kelly”. Mike hizo el mismo trabajo para Fiumara, pero dijo que estaba 
contribuyendo con sus servicios. Carlo tuvo que trabajar en su empleo regular y no 
lo vi durante el día. 

Aunque Dodo tenía una insignia de Kelly y distribuía tarjetas en favor de Kelly, 
lo escuché diciendo a sus amigos: “No lo olviden. El primer nombre en la boleta”. El 
nombre de Fiumara era el primero. Dodo me explicó que necesitaba los cinco 
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dólares para pagar un abono de sus muebles y repitió el consejo dado por uno de 
los oradores en favor de Fiumara: “No sean tontos. Tomen su plata”. 

Guy me dijo: “Voté por Kelly. Pienso realmente que es el mejor. Los oí hablar a 
ambos y determiné que Kelly era el hombre”. 

Mike dijo: 

Tony hizo un rebaño de tipos despreciables de ese club. Yo no estoy viendo por mi 
mismo. No recibo un centavo de Fiumara. Después de la elección, si cualquier miembro desea 
conseguir un favor, lo llevaré gustosamente con Fiumara. Estoy mirando por todos los 
miembros. 

Estoy seguro de que pocos de los miembros votaron por Kelly. Tony no intentó 
convencerlos de que lo hicieran. Sus acciones ganaron a Guy y tal vez a algunos 
otros, pero su interés principal era hacer una buena demostración para Kelly. En 
esto triunfó completamente. Había entrado en un club que estaba comprometido 
con otro candidato, evitado el apoyo a dicho candidato y llevado a los miembros 
hacia otro candidato hasta donde había querido hacerlo. Fue un éxito 
impresionante. 

5. La crisis y Tony Cataldo 

Angelo Fiumara ganó la elección por un cómodo margen de seiscientos votos 
sobre Michael Kelly. Joseph Maloney fue un triste tercero. Fiumara obtuvo una 
ventaja abrumadora en Cornerville. 

A la mañana siguiente a la elección, algunos de los muchachos estaban 
discutiendo los resultados en la barbería. Miembros de los Diez Amigos, que habían 
respaldado a Fiumara, se encontraban muy complacidos con la situación y 
expresaron libremente sus opiniones de que los muchachos del A. y S. de 
Cornerville se hicieron “un rebaño de tipos despreciables”, al recibir a Kelly después 
de comprometerse con Fiumara. Carlo estaba de humor agrio. Dijo que mucha 
gente de la Calle Shelby lo culpaba de lo ocurrido y comenzaba a fastidiarse por eso. 
Agregó: 

Sé que está contra las reglas hablar en contra el club, pero de cualquier forma diré lo que 
quiera. Que me multen. Les diré lo que pienso de ellos y luego renunciaré al club. Les diré que 
debían estar avergonzados de su conducta. 

Culpo a tres hombres por eso. Y como no tengo miedo de decírselos, diré los nombres 
claramente. El segundo hombre, no diré que fue el primero, es Tony Cataldo. El primero fue 
nuestro secretario [Salvy]. Él provocó todo solamente por su resentimiento personal. Y el tercer 
hombre fue Bill Whyte. 

Inquirí qué había hecho. 

Tú sabes, Bill, cuando alguien se pone de pie para hablar, esfuerzo el oído para escuchar 
lo que dice. Observo y escucho y no me pierdo nada. Cuando te levantaste, Tony Cataldo dijo: 
“Aquí está Bill Whyte, él es neutral, puede decirnos algo”. Eso te hizo ver bien. Y luego dijiste 
que no veías por qué no podíamos oír a todos; estabas demasiado complacido de escucharte. 
Ahora, en ese club hay muchos miembros que te respetan y escuchan lo que tienes para decir, 
que piensan que eres un tipo hábil. Cuando dijiste eso, los influiste para que votaran por Tony 
Cataldo. 

Me declaré culpable de la acusación y no me excusé, con lo que Carlo dijo que 
no había nada personal en sus observaciones y Mike convino en que no existían 
resentimientos. Carlo me dijo luego que algunos de sus amigos estuvieron 
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criticándome cortantemente, pero él me defendió, diciendo que hice mal porque no 
sabía lo que estaba en juego. 

Carlo se hallaba parado en la parte posterior del establecimiento, cuando entró 
Chichi. Se detuvo junto a la puerta, con una sonrisa tímida. Carlo lo llamó “sucio 
traidor” y terminó diciendo que no podía encontrar una palabra bastante baja para 
expresar su desprecio. Después entró Guy y tomó posición junto a Chichi. Carlo 
abrió fuego sobre él. “Compraron al club por un vaso de cerveza y cinco dólares el 
día de las elecciones. ¿Dónde están ahora esos cinco dólares?” 

Guy replicó que aunque los cinco dólares hubieran durado sólo un minuto, no 
obstante fueron dinero en el bolsillo. Sin embargo, estaba claramente a la defensiva. 
No dijo, como me había dicho el día de las elecciones, que Kelly era el mejor. 

Carlo dijo que todos eran traidores. 

La primera vez que tienen un italiano, deben derribarlo. Hicieron de todo el club un 
rebaño de tipos despreciables. Ahora si acudo a Fiumara no le diré que soy miembro del Club 
Atlético y Social de Cornerville. ¿Por qué había de hacer algo por nosotros, si lo traicionamos? 

Carlo continuó hablando así durante varios días. Me habló de su encuentro 
con Spug, del grupo de la fonda. Spug lo halló en la barbería y dijo que no había 
estado presente cuando se votó por permitir que Kelly fuera admitido en las salas 
del club, pero no veía nada malo en la acción del club. 

Le dije: “¿Quieres saberlo realmente? Está bien, entonces salgamos”. No sabía para qué 
deseaba hacerlo salir. Afuera hacía frío. Así que salimos y estuvimos frente a la barbería. No 
hablé mucho. 

Mientras estaban ahí, varios hombres no relacionados con el club se acercaron 
a Carlo y lo criticaron por las acciones del club. Carlo no se defendió. Dijo 
finalmente a Spug: 

“Vamos a entrar, hace frío”. 

Spug respondió: “Seguro, te dije que hacía frío”. 

Y luego le pregunté: “¿Ahora comprendes lo que quiero decir? Piensan que somos un hato 
de tipos despreciables, por lo que hicimos”. 

Contestó: “¡Jesucristo, Carlo, no lo miré de esa manera!” 

Una noche, de acuerdo con su propia historia, Carlo arrinconó a Salvy: 

Estábamos jugando a las cartas y estuve restregándoselo poco a poco. Preguntó 
finalmente: “¿Por qué no puedes dejarme en paz? Sé que fue un error. Lo hice porque le tenía 
rabia a Mike”. 

Eso era lo que deseaba saber Carlo. Reprendió a Salvy por permitir que la 
animosidad personal alterase su juicio. Los efectos de la crisis política se mostraron 
en el club la noche siguiente a la elección. Estaba jugando fan-tan con Carlo y 
Charlie de la barbería y Dom y Stubby, de la fonda. Para las 8:30, éramos los 
únicos que permanecíamos en el club. Entonces entró el hijo de Matteo Firrera y 
dijo a Carlo que Mike deseaba verlo en el Club Marconi. Carlo nos indicó que 
jugáramos sin él hasta que volviera. Poco después regresó el hijo de Matteo y llamó 
a Charlie. Éste salió después de concluir el juego. Stubby observó: “Mira cómo llama 
Mike a sus amigos particulares. Por Cristo, ese hombre debía permanecer fuera del 
club. Todos estaríamos mejor”. 

Carlo retornó pocos minutos más tarde y dijo: “Lo siento, muchachos, pero hay 
una verdadera celebración por Fiumara en lo de Matteo, que es demasiado buena 
para perderla. Si quieren venir, serán bienvenidos”. 
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Stubby y Dom no contestaron. Yo respondí que irían después. Jugamos dos 
juegos más y entonces, por sugerencia de Dom, lo dejamos y cerramos el club. Aún 
no eran las nueve.  

Cuando fui al Club Marconi de Matteo, encontré ahí a Carlo, Mike, Charlie, 
Dodo y Marco, lo mismo que a los hombres maduros que frecuentaban el 
establecimiento. Uno de los hombres había contribuido con un buen suministro de 
vino. Los muchachos comenzaron a abrir botellas de cerveza. Tres de los amigos de 
Matteo tocaron tonadas italianas con mandolina, guitarra y tambores, mientras 
Carlo, Charlie y Matteo encabezaban el canto. Carlo se hizo cargo de la noche. 

Una vez vi a Carlo hablando seriamente con Mike y Matteo. Éste estaba 
hablando de ampliar su club y diciendo que él y Carlo podían hacer algo grande de 
él. Carlo replicó: “Es verdad, Matteo, llegaremos a un convenio”. 

Después que se terminó la cerveza en el club de Matteo, Carlo llevó a los 
presentes a una taberna próxima que era frecuentada por el Club Diez Amigos. Ahí 
continuó la fiesta. Carlo ordenó cerveza para su grupo y para el Club Diez Amigos. 
Propuso un brindis por el Club Diez Amigos. El presidente Tom Reppucci respondió 
con un brindis por el Club Atlético y Social de Cornerville. Hubo un brindis por el 
club de Matteo. Charlie y Carlo cantaron y bebimos hasta que fue cerrado el bar. 

Cuando hablé con Carlo, dos días después, había decidido su curso de acción. 
Dijo que si renunciaba al club, un número de otros miembros harían lo mismo, 
aunque él no les dijera que renunciaran, y entonces el club se disolvería. “Pero yo 
no hago las cosas en esa forma”. 

Intentaba continuar como miembro activo. No mencionó el Club Marconi de 
Matteo. El hecho de que los miembros del Marconi fueran “pringosos” tuvo 
probablemente una fuerte influencia en convencer a Carlo de que no fuera con 
Matteo. 

Carlo sabía que el A. y S. de Cornerville estaba en graves dificultades. Los 
muchachos de la barbería comenzaban a pasarse a Matteo Firrera y los de la fonda 
hacia el Club Diez Amigos.  

Carlo dijo que para revivir el A. y S. Cornerville, podía persuadir a Dick para 
que renunciara a la presidencia y después hacer que los amigos de Salvy también lo 
hicieran renunciar. “Pero no deseo hacer eso. No quiero herir los sentimientos del 
hombre. Eso sería realmente un insulto para él”. 

Carlo me propuso el nombramiento de un comité de cinco, que decidiría todas 
las cuestiones de controversia hasta la elección de nuevos funcionarios en febrero y 
también intentaría devolver al club los miembros extraviados. De esta manera 
podrían evitarse las discusiones enconadas en las asambleas, aunque los miembros 
tendrían oportunidad de votar respecto a las decisiones del comité. 

Me agradaría estar en ese comité y tener en él a Tony Cataldo. Dije que no lo culpo por lo 
que hizo. No hablo detrás de la espalda de un hombre. Pero quiero tener una buena 
conversación con él y decirle lo que pienso de él. Es un tipo vivo pero, cuando habla en el club, 
tienes que vigilar lo que dice. Deseo hacerlo un buen miembro del club. 

Carlo me pidió que propusiera su proyecto y prometió tener preparado a 
alguien para secundarlo. Contesté que ya que mis acciones previas habían sido 
responsables parcialmente de las dificultades actuales, haría lo que pudiera por 
ayudar. 
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Uno de los resultados más notables de las dificultades de elección del Club A. y 
S. de Cornerville fue un cambio en las relaciones entre Tony Cataldo y Carlo 
Tedesco. Hasta la vez que chocaron por la controversia de la “casa abierta”, no 
había observado una sola instancia de contacto directo entre ellos. 

Carlo me relató la conversación que poco después de la elección tuvo con Tony 
un día. 

Fui directamente hasta él y le dije lo que pensaba de él. No soy un tipo que hable a la 
espalda de un hombre. Le dije a Tony: “Puedes decir que lo que hiciste en el club fue para 
beneficio de los muchachos, pero tú y yo sabemos que fue solamente por tus propios intereses 
egoístas”. Lo admitió. Reconoció que era verdad y se disculpó. 

Después dijo: “Cualquier ocasión que necesites un empleo, ven a verme y arreglaré para 
ti un puesto de treinta o treinta y cinco dólares a la semana”. 

“¿Por qué?”, inquirí. 

“Por tu valor”, contestó. 

Tú sabes, los otros muchachos no le responden a un racketeer. Pero yo le rezongaré 
siempre que piense que está en un error. Esa noche me invitó a un club nocturno y gastó 
veinticinco dólares. No me costó cinco centavos. Desde entonces, siempre viene a buscarme. 
Un día me pregunta: “¿Qué sucede, Carlo, te rompiste una pierna? ¿Por qué no vienes a casa 
alguna ocasión?” 

“Seguro”, respondí, “Iré”. 

Siempre está intentando ponerse de mi lado bueno, para que todo lo que diga en el club, 
yo diga lo mismo. Pero no lo haré. Estaré contra él cuando crea que está contra los 
muchachos. Así soy yo. 

Algunas semanas después, Carlo me narró esta historia: 

Anoche te perdiste algunas conversaciones importantes, Bill. Tony Cataldo estuvo allí con 
algunos de los muchachos. Estuvieron también Guy, Lefty, Chichi, Dodo y Chris. Estuvimos 
atrás, bebiendo vino. Mientras estábamos bebiendo, comenzamos a hablar de lo que hizo Tony 
en las elecciones. Dije a los muchachos: “Después de todo, no debemos culpar a Tony por lo 
que hizo, porque tenía una pequeña dificultad y necesitaba que los muchachos lo ayudaran a 
salir de ella. Lo único es que debió hacerlo en una forma diferente. Si hubiera dicho a los 
muchachos por qué necesitaba su ayuda, entonces únicamente hubiéramos estado demasiado 
contentos ayudándole a hacerlo”.  

Entonces los muchachos quisieron saber en qué clase de dificultades estaba Tony. 

“Bueno”, respondí, “ahora no tiene ninguna importancia. Pasó y está olvidado”. Pero los 
muchachos continuaron deseando saber en qué dificultad estaba Tony, así que dije: “Bueno, 
no me agrada decirlo yo mismo, pero ¿por qué no se lo dices a los muchachos, Tony? Después 
de todo, ya pasó y no hay resentimientos”. 

Así que Tony dijo: “Está bien, se los diré”. Y entonces nos lo dijo. Esa semana anterior a 
la elección, diez de sus amigos fueron arrestados y oyó que la semana siguiente habría veinte 
detenciones. Son cincuenta dólares por cada uno. Si ocurría eso, iban a sacarlo del negocio. 
Así que acudió a Mike Kelly para arreglarlo y Kelly recurrió al Procurador del Distrito, así que 
los arrestos fueron anulados y los polizontes no arrestaron a ninguno a la semana siguiente. 
Por eso tenía Tony que estar en favor de Kelly. Era por él mismo, no por el club. Cuando oí eso 
reí y los muchachos también rieron, porque cuando estaba diciendo que Tony tuvo 
dificultades, no lo sabía realmente. Cuando Tony supo que se lo saqué sin haberlo sabido todo 
el tiempo, enfureció y me llamó “maldito traicionero sucio”. 

Pregunté: “Tony ¿cómo puedes llamarme traicionero? No hablo a tu espalda. Lo que 
tengo que decir, lo digo cara a cara”. 

Después de eso se tranquilizó y dijo: “Voy a invitarte un filete de lomo”. Nos llevó a todos 
a un establecimiento cerca de.. . y nos invitó un filete a cada uno. Luego nos llevó a un club 
nocturno en... y debió gastar allí quince dólares. 
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Le dijo: “Tony, si la cosa es derecha, estoy contigo cien por cien, pero si es torcida, no 
puedes comprarme”. 

Rió y dijo: “Traidor sucio”. 

Repliqué: “Tony, no soy un traidor. Estoy diciéndotelo”. Sabe que no tengo miedo de decir 
lo que pienso. Si yo no estuviera en ese club, todos harían lo que les dice... Por eso voy a todas 
las reuniones. Jamás falto... Le gustaría comprarme del peor modo. Tú recuerdas la vez que te 
conté que me dijo que me daría treinta y cinco dólares a la semana, solamente por mi valor. 

Carlo puede haber adornado los relatos para mi beneficio, pero sucesos 
subsecuentes dieron prueba de la misma especie de relaciones entre los dos 
hombres. 

La asamblea en que iba a proponer el proyecto de Carlo se realizó una semana 
después de la elección (entre los acontecimientos de las dos narraciones citadas 
arriba). Cuando comenzó la reunión, Carlo no estaba presente. Tony Cataldo y Dom 
Romano arreglaron entre ellos los asuntos de rutina que surgieron al comienzo de la 
asamblea. Entonces entró Carlo. Me dijo que aún quería que se expusiera su plan y 
sugirió que yo hablara cuando hubiese una pausa. 

El curso de la junta cambió cuando Carlo intervino en la discusión. Dom 
expresó sus ideas y Tony las había sometido a una moción, que fue secundada y 
aprobada. Carlo fue hasta Tony y habló con él. Tony propuso entonces una 
enmienda a su moción. Carlo habló en favor de la enmienda y ésta también fue 
aprobada sin oposición. 

Dodo hizo una proposición concerniente a la venta de cerveza en el club. Tony 
convenció a Dodo de que aceptara ciertas revisiones y después recomendó que el 
plan fuera aceptado. Carlo habló con Tony y éste expuso de inmediato una nueva 
proposición. Tanto Carlo como Tony hablaron en favor de ella y fue aceptada 
unánimemente.  

Antes que yo tuviera oportunidad de hablar, alguien preguntó al presidente 
quiénes integraban el comité de compras. Dick respondió que en ese tiempo Tony y 
Guy eran los únicos miembros en el comité de compras, ya que algunos que 
estuvieron en dicho comité habían abandonado el club. Carlo preguntó si el comité 
era únicamente para encargarse de las compras. Dick contestó que así era. Luego 
Carlo se dirigió a los miembros: 

Señor presidente, tengo una sugerencia. Por supuesto, todos tenemos derecho de hacerlo 
y puede no gustarles la mía, pero esto es lo que pienso: ¿Por qué no podemos ampliar ese 
comité para abarcar otros problemas que están apareciendo en el club? 

Pasó a decir que algunos miembros estaban retirándose y que no creía que 
podíamos permitirnos perderlos. Pensaba que debía elegirse un comité para 
encargarse de esas cosas y 

para discutir todos los problemas concernientes a la prosperidad del club. Este comité debe 
constar de hombres razonables que puedan argumentar siempre en favor del club y no adoptar 
una actitud personal. No diré que me considero razonable, pero me agradaría estar en ese 
comité. Y me gustaría ver a Tony Cataldo en el comité. Podría constar de cinco miembros. 

Tony se puso de pie inmediatamente. 

Pienso que eso se trató en la reunión pasada, cuando sugerí que hiciéramos que alguien 
investigara a estos miembros que están desertando. Sería mejor tener cinco personas. Después 
de todo, no queremos tener sólo cincuenta miembros. Me agradaría ver este club con 
doscientos miembros. No podemos tenerlos, si los miembros siguen desertando. 
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Salvy afirmó con movimientos de cabeza: “Es verdad, debemos tener una 
especie de junta de mediación para resolver las discusiones”. 

Hablé brevemente en favor del proyecto y luego Tony presentó una moción para 
que el presidente escogiera el comité de cinco. La moción fue aprobada de modo 
unánime. Dick miró en torno suyo y eligió a Spug, a Salvy y a mí... a lo cual Tony 
dijo: “Señor presidente, objeto; no quiero funcionarios en ese comité”. Salvy movió la 
cabeza afirmativamente. Dick eligió a Tony y a Carlo y luego hizo una pausa antes 
de seleccionar el quinto hombre. Alguien sugirió a Rossi y Dick hizo la elección. 
Rossi era uno de los pocos comunistas de Cornerville. Tenía mucho que decir en las 
reuniones, pero los muchachos no lo tomaban seriamente y no tenía acomodo en 
ninguno de los dos grupos. 

Uno de los muchachos de la fonda dijo que debía entenderse que este comité 
no iba a traer de vuelta al club a ninguno de los miembros que ya estaban fuera. 
Salvy lo secundó en esto. Carlo dijo: 

No entienden. No hay nadie fuera del club. Según los estatutos, si uno se retrasa cuatro 
semanas en cuotas está fuera, pero se supone que primero debe considerarse el caso. Hasta 
ahora no teníamos comité para considerar los casos de estos miembros; entonces ¿cómo 
pueden estar fuera? 

Salvy argumentó contra Carlo. Éste sacó de su bolsillo una tarjeta postal y la 
puso ante Salvy. Era la tarjeta que le había enviado Salvy un mes antes, 
informándole que estaba retrasado cuatro meses en sus cuotas y que sería 
expulsado si no pagaba antes de la semana siguiente. Carlo se había disgustado por 
esto. Declaró que Salvy no tenía derecho a mandarle la tarjeta sin “consideración” y 
que era especialmente malo remitir una tarjeta postal que podría ser leída por 
cualquiera que quisiera buscar en su buzón. 

Salvy miró la tarjeta y preguntó: “Bueno, ¿qué hay respecto a eso?” 

Carlo repitió sus argumentos. Salvy no tuvo más que decir. Tony estuvo de 
acuerdo con Carlo: “¿Por qué debíamos intentar deshacernos de algunos miembros? 
Creo que aquí tenemos un noventa por ciento de buenos miembros. Ese otro diez 
por ciento será superado todo el tiempo en las votaciones y en las discusiones”. 

El tema fue abandonado con estos comentarios. Después fue levantada la 
sesión. Tony compró emparedados y cerveza para los muchachos. Una semana 
después se efectuó la asamblea ordinaria del club. Carlo estaba fuera de la ciudad. 
Sin él, no se reunió el comité de cinco. 

Dom había comenzado a asistir a las reuniones más regularmente y, en 
ausencia de Tony y de Carlo, tomó la dirección de la asamblea. Se anunció que Mike 
y varios otros ex miembros deseaban reingresar en el club. Salvy argumentó que 
sus nombres debían ser presentados antes al comité. Algunos lo apoyaron y otros se 
opusieron, hasta que Dom cerró la discusión con estos comentarios: 

Ésta es la forma en que lo hacen en otros clubes. Si oyen que un ex miembro desea 
regresar, primero votan. Si el sufragio es en favor de él, van y lo invitan a reingresar. No tiene 
objeto referirlo antes al comité. Supongamos que invitan al hombre a reingresar y después el 
club vota contra él. Primero debemos votar si deseamos al hombre o no. 

Convirtió esto en una moción, que fue aprobada con poca oposición. Después 
que habían sido aprobados Mike y los otros solicitantes, Dom anunció que dependía 
del comité anunciar las condiciones de su readmisión. 

Cuando volvió Carlo, nos llamó a Spug y a mí para una reunión del comité. 
Dijo que Tony Cataldo no podría conferenciar con nosotros. 
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Vi a Tony y dice que no tiene ni tiempo ni paciencia para esto. Dijo: “Carlo, cualquier 
cosa que decidas estará bien por mí”. Por supuesto, él entiende que estoy cien por cien a favor 
del club. 

Carlo llamó a Salvy para pedirle información respecto a la asamblea anterior y 
luego revisó junto con Spug y conmigo una lista de trece miembros, incluyendo a 
Mike, que había permitido que su membrecía prescribiera y estaban retrasados en 
sus cuotas de siete a doce semanas. Propuso que la política del comité debía ser 
benigna para incrementar la membresía, y sugirió que todos fueran readmitidos, 
pagando el cincuenta por ciento de los derechos de iniciación y cincuenta centavos 
como cuota de una semana. Al principio, Spug sintió que los miembros jamás 
aceptarían tanta benignidad, pero dijo finalmente que la aceptarían, si Carlo se los 
explicaba como lo hizo con nosotros. 

Dos días antes del Día de Dar Gracias, el club rifó un pavo, una botella de 
whisky y una caja de spaghetti. Todo hombre que había pertenecido al club cuando 
fue planeada la rifa, en otoño, estaba obligado a vender diez boletos, a diez centavos 
cada uno. Aunque el club tuvo ganancias con los billetes vendidos, la rifa dio origen 
a disensiones, que surgieron en la primera reunión de diciembre. 

Carlo, Rossi y yo éramos los únicos miembros del comité presentes en esta 
asamblea. Spug y Tony Cataldo estaban ausentes, lo mismo que Dom Romano. 

Antes de la junta, Carlo informó a Rossi de la decisión del comité y Rossi 
expresó su conformidad. Cuando el presidente solicitó el informe del comité, Carlo 
leyó los nombres de los ex miembros, expresó sus argumentos en favor de que se 
tuviera benignidad e hizo la proposición del comité. Rossi dijo que había estado 
hablando con Tony Cataldo en la barbería y Tony sugirió las mismas condiciones. 
Salvy dijo que el plan podía ser bueno para algunos de los ex miembros, pero no 
para los que se suponía que debían vender boletos para la rifa y no lo habían hecho. 
Mike fue el “instigador” de la rifa y después no vendió su cuota. 

Esto motivó que Rossi cambiara de opinión. Explicó que después de la reunión 
anterior dijo a Mike: “Los muchachos desean que regreses al club”. 

Mike había preguntado: “¿Quién eres tú ?” 

Cuando Carlo objetó que estaba tomando una actitud personal, Rossi 
continuó: “No deseo contradecir al comité. Convinimos respecto a los cincuenta 
centavos, pero no votamos sobre el problema de la rifa, porque no se suponía que 
debiéramos intervenir en eso”. 

Carlo movió la cabeza y me dijo: “Cuando oí que Rossi estaba en el comité, 
pensé: «Estamos vencidos». El primero discute con un lado y después con el otro”. 

A pesar de los esfuerzos de Carlo, el club votó que se requiriera de Mike un 
pago por sus billetes de la rifa, además de los derechos de iniciación y las cuotas. 
Carlo comentó conmigo que esta decisión era mejor que nada, porque aunque Mike 
no aceptaría esos términos, era seguro que el club recobraría a los otros ex 
miembros. 

La membrecía aumentó en las semanas siguientes y el club funcionó más 
amablemente. Fue evidente que el Club A. y S. de Cornerville había superado su 
crisis, aunque el comité no consiguió poner en práctica todas sus recomendaciones. 

6. La fiesta de lotería de Tony 
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Tony Cataldo y Sully Defeo estaban administrando una lotería semanal en una 
población suburbana. Todos los sábados por la noche había servicio de autobuses 
de Cornerville al establecimiento de lotería pero, hasta mediados de diciembre, los 
muchachos del Club A. y S. de Cornerville no habían asistido a ninguno de los 
juegos. 

Una noche, Carlo, Salvy y varios otros estaban en el salón de bolear, cuando 
llegó Tony. Después que terminaron de bolear, Tony fue con Carlo al Club Marconi, 
donde se unieron con Mike y Matteo, bebieron vino y comieron emparedados y 
pimientos picantes. Tony invitó a Carlo, a Mike y a uno o dos más a ir con él a 
visitar a unos amigos de otra parte de la ciudad. Carlo aceptó ir. No había estado 
mucho tiempo en la casa, cuando se sintió desfallecido y mal del estómago. Tony se 
despidió inmediatamente de sus amigos, para poner a Carlo y a los muchachos en 
el coche y pasó de las 12:30 a las 2:30 a.m. paseando a Carlo en su automóvil y 
paseando con él en el aire fresco. Carlo comentó esto conmigo: 

¿Piensas que le importó? No, estaba halagado de muerte por poder hacer algo por Carlo. 
A la mañana siguiente vino a buscarme al club; si no llegaba, iba a venir a casa con los 
muchachos a ver cómo me encontraba y a llevarme una botella de whisky... Cuando vio que 
estaba bien, me dijo: “Carlo, tienes que ayudarme, debo deshacerme de quinientos boletos para 
la lotería de Navidad para el sábado por la noche”. Entonces supe por qué estuvo tan contento 
de hacer algo por mí la noche anterior, pero no importa por qué, supe que si hacía algo por él, 
podría recurrir a él en la siguiente ocasión. Todos los muchachos se encontraban en el club. 
Era domingo. Le dije a Tony: “Seguro, iré a la lotería. Tú conoces a Carlo... dondequiera que 
haya diversión”. Así que tomé un montón de billetes de la lotería y se los distribuí a los 
muchachos. Vi algunas miradas furiosas, pero dije: “Lo haremos grande para el club. 
Tendremos en el autobús un gran letrero anunciando al Club A. y S. de Cornerville y 
obtendremos alguna publicidad con eso”. Tony dice que por él está bien. Entonces vi a Salvy 
mirando su billete y gruñendo. 

Preguntó: “¿Qué demonios es esto?” 

Tony comenzó a explicárselo, pero lo interrumpí. Le dije: “Tony, déjamelo a mí. Cuando 
quieras algo de este club, búscame. Ahora, Salvy y yo siempre discutimos en el club, pero fuera 
de las asambleas es uno de mis mejores amigos. Sé que será el primero en pagar el dólar, 
porque es un hombre razonable y justo”. Eso hizo que Salvy se sintiera bien y pagara 
inmediatamente. 

Los hermanos Callahan [miembros nuevos, los únicos irlandeses en el club] vinieron 
después a mí y preguntaron: “¿Por qué demonios hiciste esto? Debemos trabajar un año para 
ganar un dólar”. Les expliqué que nos divertiríamos y ellos podrían ganar alguno de los 
premios. 

Después entró Tom Reppucci y le di cinco boletos. Titubeó un poco, pero los tomó. Le dije 
que tendríamos un autobús con un anuncio en un lado, para el Club Diez Amigos. Siempre 
puedo conseguir que Tom acepte unas pocas series o billetes de una rifa y los distribuya en su 
club. Puede decir a los muchachos: “Carlo siempre ha sido derecho con nosotros, así que 
vamos a ayudarlo con esto”. Tú sabes, yo instalé el quemador de petróleo para ellos en el club; 
arreglo cualquier cosa que se descompone y nunca acepto dinero por hacerlo. Quieren pagarme 
uno o dos dólares, pero digo: “Olvídenlo”. 

Debo haber hecho que Tony vendiera sesenta boletos ese día. Deseaba que fuera con él a 
otro club, pero me negué. Quiso saber cómo me había desecho de todos los billetes. Observó: 
“Noté algunas miradas resentidas, ¿qué dices de eso?” 

Respondí: “Está bien, déjamelo a mí; me pagarán y me saldré de todo. Estás interesado 
únicamente en vender los boletos ¿no? Bueno, está bien”. 

Pregunté a Carlo por qué había hecho eso por Tony. Me explicó que yo tuve 
alguna intervención. Cuando la organización del Fondo de la Comunidad me pidió 
que recomendara a personas de Cornerville capaces de escudriñar el distrito, hablé 
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a Carlo para que se encargara de la sección de la Calle Shelby. Convino en hacerlo. 
Ahora me dijo: 

Desde que me hablaste respecto a este Fondo de la Comunidad, lo he tenido en mente. 
Tony Cataldo conoce a todos los clubes de aquí. Cuando llegue la oportunidad, puedo hacer 
que hable por el Fondo en todos los clubes. Los viejos piensan que un racketeer es un profesor. 
Creen que un hombre recién salido de la prisión se graduó en el Colegio Ivy. Cuando llego a 
ellos dicen “Hola, Carlo”, pero cuando él llega hasta ellos le dicen “Hola, señor Cataldo”. Para 
recolectar dinero para esto, tienes que aceptar las cosas como son por aquí. 

No puedes ser demasiado honrado, o la gente no te respetará. Tienes que emplear un 
poco de trampas. Tienes que ir como navegando en una lancha, un poco a un lado y otro poco 
al otro lado. Pero luego, al final puedes salir y demostrarles que fuiste derecho todo el tiempo... 
que lo hiciste para bien de todos ellos. 

Estaba programado que los autobuses para la feria saldrían a las 7:30 del 
sábado, pero no llegaron a horario. Cuando se aproximaban las ocho, Tom Reppucci 
vino al club a consultar a Carlo respecto a los vehículos. Carlo salió varias veces a 
ver a Tony Cataldo. Tony le dijo que había ordenado tres autobuses. Uno ya había 
partido, el segundo sufrió un accidente al salir de la cochera, y el tercero había sido 
mandado por error a una ciudad cercana. 

Tony vino al club a las 8:30 para discutir la situación con Carlo. Dijo que 
estaba tratando de conseguir transportes, pero aunque lo arreglara en los pocos 
minutos siguientes, era tan tarde que los muchachos se perderían de gran parte de 
la noche. Si alguien quería la devolución de su dinero, o un billete para la lotería 
siguiente, podía dárselo. Carlo explicó la situación a los muchachos y después dijo a 
Tony que creían que era mejor que fuéramos en otra ocasión. Tony aceptó. Dijo que 
Carlo podía recoger los boletos después y que cuando le fueran entregados los 
cambiaría o devolvería el dinero. 

Tony se disculpó ante los miembros en la siguiente junta por la dificultad con 
los autobuses. Ofreció nuevamente devolver el dinero de todos los billetes. Uno de 
los hombres había roto su boleto, pero Carlo habló con Tony en favor de él y éste le 
devolvió el dinero. 

Aunque la feria de lotería del A. y S. de Cornerville no se efectuó, Carlo prestó 
un servicio importante a Tony al convencer a los miembros de que compraran 
billetes y al encargarse de todos los arreglos del club. Un poco más de un mes 
después, comenzó la campaña para el Fondo de la Comunidad. Carlo me informó 
por anticipado que Tony había concedido hacer algo por él, aunque dijo que era un 
trabajo difícil. Cuando pasó la campaña, pregunté a Carlo respecto a las actividades 
de Tony. Respondió que había pedido su contribución a Tony y éste dijo que lo 
sentía, pero dio cinco dólares a su cuñado, quien también estaba ayudando en la 
colecta. Carlo no dijo si Tony habló en favor de él a algunos clubes... lo cual 
significa, por supuesto, que no lo hizo. Carlo pareció reacio a hablar respecto a sus 
relaciones con Tony en este sentido. 

7. La nueva administración 

Hacia fines de noviembre ingresaron al club el primo de Tony Cataldo y tres de 
sus empleados. Tony pagó sus derechos de ingreso y sus cuotas semanales. Habían 
ingresado muchos otros. Aunque los nuevos hombres elevaron la membrecía a 
cincuenta y cinco, los miembros antiguos siguieron siendo los más activos y al 
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acercarse la elección de funcionarios, en febrero, la competencia entre grupos 
prosiguió. 

Tony no asistió a la reunión electoral y solamente estuvo ahí uno de sus 
empleados. Dick tenía entonces un trabajo que lo mantenía ocupado por las 
noches, así que tomó la dirección el vicepresidente, Mario. 

Cuando Mario pidió la elección de un presidente, uno de los muchachos de la 
fonda nominó a Dom Romano y uno de los de la barbería propuso a Carlo Tedesco. 
La primera votación resultó un empate, catorce a catorce, con una boleta marcada 
“neutral”. Mario estaba indeciso respecto a un curso de acción. Algunos dijeron que 
él debía emitir el voto decisivo. Mario decidió que se votara otra vez y el resultado 
fue nuevamente catorce a catorce. Entonces él emitió su voto en favor de Dom. 

No hubo una verdadera competencia por los otros puestos. Carlo, Salvy, Chichi 
y Joe fueron elegidos vicepresidente, secretario, subsecretario y tesorero, 
respectivamente. 

La elección presidencial no fue sino la cuenta de la fuerza de votación de los 
grupos. Carlo comentó más tarde conmigo: 

Dom es un buen muchacho. Debe hacerlo bien. La única razón por la que deseaba ganar 
era para desbaratar ese grupo. Un grupo grande y unido como ése es malo para el club. No, 
sólo hay unos pocos tipos con quienes puedo contar en realidad... Dodo, Guy, Chichi, Lefty y 
Joe el barbero. Sí, Marco también me respaldaría. No podría contar con Chris. Él nada más se 
decide por el punto conveniente. Yo tenía solamente a unos pocos conmigo y ellos tenían un 
gran grupo, pero sin embargo fue un empate. 

Dom me dijo: 

Tú sabes, ese puesto me fue arrojado. No quería ser presidente, pero Salvy me dijo: 
“Deseábamos hacerte presidente, para disolver ese grupo”. 

La tabla adjunta presenta un cuadro de la organización informal del club en la 
época de la elección. Encontramos a Carlo con el control definitivo de la pandilla de 
la barbería, pero sin poder controlar todavía a los muchachos de la fonda. 

La derrota de Carlo en la elección presidencial resultó un contratiempo 
temporal. En poco tiempo estaba en una posición más fuerte que nunca. En la 
primera asamblea siguiente a la elección, propuso que un “comité para propósitos 
generales” elegido recientemente, compuesto por Chris y Ted (un nuevo miembro), 
fuera ampliado para incluir a Gus y a mí. Fuimos elegidos sin oposición. 

Varios años antes, Gus había sido presidente de un pequeño club, cuya 
membrecía incluía a Chris y a Babe. Para cuando fue organizado el A. y S. de 
Cornerville, Chris y Babe estaban alineados en forma definitiva con el grupo de la 
barbería, pero Gus permaneció sin comprometerse. Apoyó vigorosamente a los 
muchachos de la fonda en la controversia del portero, y cuando la votación le fue 
adversa abandonó el club. Carlo lo había convencido de que regresara, después de 
la controversia política. 

Después de haber propuesto a Gus para el comité, Carlo conversó con él 
respecto a varios proyectos para el club. Gus se alineó de manera definitiva con 
Carlo. Yo tenía poco tiempo para reuniones del comité o del club y dije a Carlo que 
cualquier cosa que decidiera estaba bien para mí. Como Chris era seguidor de Gus, 
y Ted tenía poco interés en el comité, la reorganización colocó a Carlo en una 
posición de decidir lo que debía hacer ese grupo, aunque entonces no era miembro 
del comité. 
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Carlo propuso en la junta de abril que se dieran al comité facultades 
ampliadas, para que pudiera hacer gastos en nombre del club sin autorización 
previa y aceptar nuevos miembros de modo provisional hasta que se votara al 
respecto en una junta. Esto provocó una discusión acalorada. Carlo argumentó que 
había muchos sucesos que no podían aguardar hasta una asamblea mensual: 
algunas veces, un hombre solicitaba su membrecía, pero perdía interés cuando 
hallaba que no podía ser admitido hasta varias semanas después; y en ocasiones el 
club tenía oportunidad de comprar cosas útiles sólo si actuaba rápidamente. Dijo 
que el comité siempre tendría el cuidado de sondear los sentimientos de los 
miembros antes de realizar una compra o aceptar a un nuevo miembro, y que sus 
acciones estarían sujetas a revisión en cada junta del club. Sus argumentos 
prevalecieron finalmente y al mismo tiempo se votó por su ingreso al comité. Carlo 
me dijo después que trató de rechazar la elección, pero los miembros pensaron que 
ya que él había solicitado las nuevas facultades y nadie más sabía para qué eran, él 
debía ser puesto en situación de emplearlos. Convino en servir durante un mes. 

El primer acto de Carlo en el comité fue comprar un juego de bolas para el 
juego italiano de bochas, un juego de bolos al aire libre. Desde su compra, las bolas 
estuvieron en uso desde la caída de la tarde casi todos los días. Los que no eran 
miembros se unían en el juego con los que sí lo eran y, como siempre se jugaba por 
cerveza vendida por el club, proporcionaron un medio de enriquecer las arcas. 
Antes de la compra del equipo de bochas, los ingresos por ventas de cerveza habían 
sido poco más que suficientes para pagar el costo de conservar la bebida en hielo. 
En el primer mes de juegos de bochas, las utilidades netas sobre la cerveza llegaron 

a má

n excursiones, Carlo hizo todos los arreglos y resultó un éxito 
social y económico. 

s de diecinueve dólares. 

La siguiente acción del comité fue arreglar el primer paseo anual del Club A. y 
S. de Cornerville. Después de consultar a algunos de los miembros que tenían 
experiencia previa e
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Carlo determinó ver que podía hacer para obtener el registro del club. En la 
junta de junio, informó que había convencido al ex diputado Art Porcella para 
conseguir la cédula con un pago de nada más veinticinco dólares, el requerido por 
el estado. Dijo: 

Desearán saber lo que tuve que prometerle. ¡Nada! Dije únicamente: “Si es candidato a 
algún cargo o está interesado en cualquier candidato, con gusto aceptaremos que venga a 
nuestro club y hable a los muchachos. Si puede convencerlos, le desearemos buena suerte”. 

Carlo informó también que había recibido del senador George Ravello una 
contribución de cinco dólares para el registro. Aunque el esfuerzo para obtener la 
cédula fracasó posteriormente, Carlo dio la impresión de que estaba realizando 
cosas en favor del club. 

Los procedimientos de la última reunión a la que asistí dieron amplias 
evidencias del cambio de posición de Carlo. La agenda de la junta incluía informes 
de la compra del juego de bochas, de la excursión, del registro y de la admisión de 
nuevos miembros. El presidente Dom Romano pidió a Carlo que hablara con el 
comité respecto a estos temas. Como había otras pocas cosas que tratar, Carlo 
estuvo de pie la mayor parte del tiempo, informando o respondiendo preguntas. No 
hubo oposición seria a ninguno de los asuntos a tratar. Algunos de los muchachos 
hizo a Carlo ocasionalmente objeto de una broma medio en serio, pero él siempre 
fue defendido en forma capaz. Fue interesante observar de qué lados venía la 
defensa. Salvy habló una vez en su favor y Dom lo apoyó en varias ocasiones. El 
desafío más directo provino de Mike, quien recientemente había sido readmitido en 
el club. Carlo y Mike ya no eran amigos y cuando Mike expresó su deseo de 
reingresar, Carlo presentó su nombre a la asamblea, sin comentarios. Mike declaró 
que Carlo había prometido renunciar a la posición en el comité después de un mes, 
pero se negó a hacerlo y ahora estaba intentando dirigir el club. Carlo no se 
defendió. Dom comentó que mientras continuara haciendo tan buena labor, podía 
retener el puesto mientras quisiera. 

La brecha entre la barbería y la fonda se estrechó en el curso de la primavera y 
principios del verano; el Club Atlético y Social de Cornerville se transformó en una 
organización más unida y con funcionamiento más regular. Carlo, que tuvo un 
papel prominente en estos sucesos, tomó el control. Ya no era solamente el líder de 
un grupo; se había convertido en el jefe del club... si no contamos a Tony Cataldo. 
Mientras tanto, Tony hizo unas pocas apariciones en el club, pero estuvo activo tras 
bambalinas. Durante la primavera, su socio Sully Defeo y cuatro más de sus 
empleados fueron aceptados como miembros. Tony y Sully mantenían el control 
indiscutible sobre un bloque de diez votos, contando nada más a los miembros de 
su organización. Pocos de estos socios asistían a las reuniones, pero sus cuotas 
eran pagadas con regularidad, para que pudieran estar presentes y votar en 
cualquier ocasión. 

Pregunté a Carlo por qué no trataba de actuar para mantener fuera del club a 
los empleados de Tony. Replicó que sabía lo que estaba sucediendo y que hallaría 
un modo de enfrentarse a la situación. El objetivo de los muchachos había sido 
desde un principio atraer tantos socios como fuera posible, para enriquecer las 
arcas y mejorar la posición política del club. Incluso alguien que se hizo tan 
impopular como Mike fue aceptado dos veces. En estas circunstancias, Carlo no 
podía oponerles obstáculos a los amigos de Tony. 
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Los nombres de diez candidatos a la membrecía fueron propuestos en la junta 
de junio. Siete de ellos ya habían sido aceptados provisionalmente por el comité. 
Carlo me dijo que todos eran buenos amigos suyos y añadió: “Estoy metiendo a mi 
propia pandilla”. El incremento de la fuerza de la posición de Carlo está indicada en 
la tabla simplificada adjunta. 

Salí de Cornerville en julio de 1940, pero cuando volví de visita en mayo de 
1941, las historias que escuché me indicaron que habían continuado las tendencias 
hacia la unificación del club y a aumentar el poder para Carlo. En el otoño de 1940, 
Carlo y Tony estaban nuevamente en pugna respecto al apoyo de candidatos para 
cargos públicos. Esta ocasión Carlo tenía a ambos grupos tras él y no tuvo que 
discutir solo contra Tony. Spug le dijo a Tony en su cara: “No deseamos apoyar al 
racketeer”. 

Tony tenía sus partidarios, pero el respaldo fue decisivamente contra él. Carlo 
comentó conmigo: “Los muchachos vieron que no consiguieron nada de la elección 
anterior”. 

En la elección de febrero de 1941, Carlo fue elegido presidente del club y Salvy 
vicepresidente. Poco después de esto, Salvy fue reclutado y sólo apareció 
ocasionalmente en Cornerville. Aunque hubiera continuado siendo activo en el club, 
es improbable que se hubiera opuesto al liderazgo de Carlo, pues las relaciones 
entre los dos hombres habían cambiado. Cuando busqué a Salvy y a Carlo en mi 
visita a Cornerville, me dijeron que Salvy estaba pasando la mañana del domingo en 
casa de Carlo, después le pregunté si él y Salvy todavía tenían desacuerdos. 
Respondió: “Ahora nos comprendemos. Por supuesto, tenemos peleas, pero eso es 
nada más en recuerdo de los viejos tiempos”. Spug, quien también se había 
convertido en amigo íntimo de Carlo, corroboró la historia de éste. 

Tony Cataldo era aún el hombre más grande en la Calle Shelby, pero el S. y A. 
de Cornerville se había convertido en el club de Carlo Tedesco. 
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8. Carlo y Tony 

La historia detallada del Club Atlético y Social de Cornerville indica que los 
sucesos en el club deben explicarse en términos de la elevación de Carlo Tedesco y 
las subidas y bajadas en el poder de Tony Cataldo. Una revisión de estos 
acontecimientos pondrá los acontecimientos en una perspectiva más clara. 

Carlo perdió frente a Mike en la fundación del club, pero cuando los 
muchachos se sintieron insatisfechos con la dirección de Mike y su poder comenzó 
a declinar, Carlo tomó el mando en la reorganización del club. Obligó a Joe y a 
Chichi a abandonar a Mike en la controversia de los muebles y actuó tan 
eficazmente que pudo hablar por ellos y también por Mike. 

Al comprometer al club con Fiumara sin un voto formal de respaldo, Mike 
efectuó un acto indefendible, desde el punto de vista de los estatutos. Los 
muchachos de la fonda sintieron que estaba viendo simplemente por sus propios 
intereses. Aunque insistió en que no obtendría nada del compromiso e intercedería 
por ellos con Fiumara, esto hubiera significado subordinarse a Mike, lo cual 
ninguno de ellos estaba dispuesto a hacer. 

Aunque tenía poco tiempo para estar en el club, Tony había mantenido su 
posición por medio de visitas ocasionales y favores económicos. Cuando fue llamado 
para arreglar la controversia de los muebles, su posición se fortaleció. Arrebató a 
Mike la iniciativa en la controversia política y explotó astutamente las divisiones 
dentro del club. Al adoptar la actitud de que estaba dispuesto a aceptar lo que se 
había hecho, siempre y cuando Mike reconociera su error, proporcionó municiones 
a los muchachos de la fonda para utilizarlas en un ataque contra Mike. Tony no 
estaba contento con persuadir sencillamente a los muchachos para que aceptaran 
sus opiniones. Deseaba comprometerlos, convenciéndolos de que les hacía un favor 
al presentarlos a Kelly y conseguirles empleos en los comicios. 

La controversia política, coronada por la elección de Fiumara, casi destrozó al 
club. Muchos miembros se preguntaron si valía la pena intentar continuar. Carlo 
decidió que lo valía y actuó para hacer elegir el comité de cinco. Aunque el comité 
no logró hacer aceptar la mayor parte de sus políticas, sería una equivocación 
concluir por eso que era de poca significación. La elección equivocada del club fue 
reconocida como un gran error. No podía hacerse nada para borrarlo y, sin 
embargo, todos estaban convencidos que debía hacerse algo. Si los miembros 
hubieran aguardado simplemente a que surgiera otra gran controversia, en ese 
tiempo el club habría muerto. La necesidad principal era que hubiese actividad, 
mucha actividad, en el club. La política adoptada al fin no fue tan importante como 
la actividad que acompañó a la adopción de dicha política. Esto produjo en los 
muchachos una impresión de que, después de todo, su club estaba funcionando. 
En medio de esta actividad, la crisis pasó, sencillamente. 

Carlo había sido derrotado por Tony, pero la elección de Fiumara aumentó su 
prestigio a costa de Tony. Aprovechó esta situación para mejorar su posición. 
Mostró en toda oportunidad a los miembros del grupo de la fonda que él había 
tenido razón y que ellos se equivocaron. Minó con estas tácticas la posición de 
Salvy. Llevó su ataque a Tony y recibió el reconocimiento de su posición directiva 
entre los muchachos. El comité de cinco sirvió como un vehículo importante para 
Carlo. Proporcionó un canal autorizado a través del cual podía llevar adelante su 
actividad e iniciar la acción por los miembros. 
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La reacción de Tony a esta situación es reveladora. Cuando Carlo lo acusó de 
sacrificar los intereses del club y lo engañó, haciéndolo explicar con qué había 
respaldado a Kelly, Tony respondió cada vez gastando dinero en Carlo y en sus 
amigos. Esto era característico en Tony. Siempre que hallaba oposición, actuaba de 
modo de poner a sus opositores bajo obligaciones hacia él. 

Fue en medio de la controversia política cuando Tony reconoció a Carlo como el 
hombre clave en el club. Para entonces era demasiado tarde para atraerlo en la 
controversia de la elección, pero cuando la victoria de Fiumara incrementó la 
importancia de Carlo, fue más necesario para Tony transar con él. A partir del día 
de la elección, Tony trató con el club a través de Carlo, decidió con él sobre la 
política a seguir, actuó en las reuniones de acuerdo con las sugerencias de Carlo, y 
se esforzó económica y socialmente en su favor. 

Tony no podría haber sostenido su posición por medio de visitas ocasionales. 
Después de sufrir los efectos de seguir su consejo, los muchachos, si los dejaba 
arreglarse solos, podrían haber descubierto que estaban en condiciones de seguir 
sin él. Tony no les proporcionó oportunidad de hacer tal descubrimiento, al lanzarse 
activamente a los asuntos del club. Durante seis semanas después de la elección, 
participó en toda discusión y en todo proyecto de acción del club. Tuvo tanto éxito 
en el restablecimiento de su posición, que pudo arreglar a través de Carlo una gran 
excursión del club a su juego de lotería. Luego, después de hacer que se votara en 
favor de la admisión de algunos de sus empleados, Tony ocupó su atención en otras 
cuestiones. 

No puedo decidir, por no tener acceso a la mente de Tony, hasta qué grado se 
basaban sus acciones en cálculos de obligaciones personales y hasta qué punto 
eran respuestas espontáneas a la situación dada. Sin duda estaban presentes 
ambos factores en grados variados, pero esto no es importante para determinar los 
motivos de Tony. Es suficiente con observar que actuaba de tal manera que 
obligaba a los muchachos de la esquina a comprometerse con él. Cuando estos 
compromisos se desvanecían obraba en la misma forma, pero con mayor 
insistencia, tendiendo así a restablecer las obligaciones. 

Cuando se acercó la elección de funcionarios, Salvy encontró tan insegura su 
posición que no tenía oportunidad para la presidencia y convenció a Dom de que 
fuera candidato del grupo de la fonda. Dom había estado tomando una parte 
crecientemente activa en los asuntos del club y era popular entre los muchachos. 
Era inteligente y bastante independiente en sus pensamientos y acciones, aunque 
no podía permitirse llegar demasiado lejos antagonizando con Tony Cataldo. 
Aunque su nominación fue preparada por Salvy, la historia anterior a la elección 
indica que Dom no aceptaba órdenes de Salvy. En estas circunstancias, podría 
esperarse que Dom quitara la dirección a Carlo. En lugar de eso, Carlo continuó 
iniciando acciones para los miembros y con frecuencia más y más importantes. Al 
producir sus acciones los resultados deseados, cada iniciativa sucesiva fortaleció su 
posición, hasta que su dominio sobre ambos grupos se estableció firmemente. 

Como la historia del A. y S. de Cornerville tiene dos personajes principales, es 
natural compararlos entre sí. Carlo y Tony poseían dos clases diferentes de poder. 
Carlo era un muchacho de esquina que pasaba todo su tiempo con sus 
compañeros. Estaba constantemente en posición de iniciar una acción en favor de 
sus amigos. Las actividades que deben a Tony su posición superior en Cornerville le 
imposibilitaban pasar mucho tiempo con cualquier grupo de los muchachos de la 
esquina. Hacía apariciones frecuentes en el club sólo cuando los sucesos que 
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ocurrían allí afectaban sus intereses. Cuando tanto Carlo como Tony estuvieron 
activos en el club después de la elección de Fiumara, hubiera sido imposible saber 
cuál hombre tenía la posición superior en Cornerville, nada más observando sus 
acciones. Tony iniciaba acciones por Carlo, pero no menos frecuentemente, Carlo 
iniciaba acciones en favor de Tony. No obstante, cuando Carlo trató de hacer que 
Carlo actuara en la campaña del Fondo de la Comunidad, no tuvo éxito. En los 
asuntos del club, Carlo podía iniciar acciones por Tony; fuera del club no podía 
hacerlo. Carlo iniciaba la acción en una esfera pequeña de las actividades de Tony; 
éste las empezaba en el área principal de las actividades de Carlo. Fuera del club, 
Tony actuaba en favor de un gran número de hombres sobre los cuales no podía 
actuar Carlo y tenía “contactos” con personas superiores que estaban fuera del 
alcance de Carlo. 

Cuando el A. y S. de Cornerville estuvo dividido, Tony pudo aprovechar 
rivalidades de facción y las obligaciones hacia él por miembros individuales para 
dirigir el club. Cuando el club se unificó bajo Carlo, Tony sólo podía lograr lo que 
quería, tratando personalmente con Carlo. Lo hacía con éxito suficiente cuando 
estaba en el club, pero cuando se hallaba ocupado en algún otro sitio, no podía 
estar seguro del respaldo de Carlo. Éste se cuidó de mantener su independencia. 
Una vez me dijo: 

Vas hasta Tony y le pides un par de dólares y está simplemente demasiado contento 
dándotelos. Pero esperará en pago doscientos de ti, no en dinero, sino en favores. No le 
importará si le devuelves los dos dólares o no. Si se los das los tomará, pero no le importa. Así 
es como compra a las personas... Cuando Mike está quebrado, va y le pide prestado a Tony. 
Sucede lo mismo con muchos de los muchachos. Pero yo no hago eso. ¡Nunca! Y no me 
importa con cuánta urgencia necesite el dinero, lo conseguiré con otro, no con él. Se sentiría 
demasiado contento dándomelo, sencillamente, pero no le daré oportunidad. 

Tony tenía conexiones, pero carecía de intimidad con los muchachos. Aún más, 
su negocio requería que intentara convencerlos de adoptar políticas con las cuales 
no tenían nada que ganar. Carlo tenía los contactos íntimos con los muchachos de 
la esquina, pero carecía de conexiones políticas importantes. Comprendía las 
limitaciones de su posición, pero no estaba dispuesto a dejar que Tony dominara al 
club. Me dijo: 

Supongamos que Tony fuera el amo de ese club. En la época aproximada de elecciones 
podía acudir a Mike Kelly y decir: “Mike, en mi club hay setenta y cinco miembros, es decir, 
dos o trescientos votos. Ahora, atraparon a diez muchachos míos vendiendo números y eso es 
una multa de cincuenta dólares cada uno. ¿Puedes arreglarlo?” Así que Mike Kelly lo arregla. Y 
después, uno de los muchachos del club acude a Kelly en busca de un favor y obtiene una 
gran sonrisa y Kelly le dice “¿Por qué no viniste antes? Acabo de atender a diez de los 
muchachos. Siento no poder hacer por ahora nada por ti”. Después, Kelly va a ver Tony y le 
dice: “Tony, no los dejes venir a buscarme. Acabo de ayudar a diez de ustedes. No puedo hacer 
todo”. Eso es lo que ocurriría. Tony obtiene protección para sus negocios y nosotros no 
recibimos nada. 

 



SEIS 

LA POLÍTICA Y LA ESTRUCTURA SOCIAL 

1. La naturaleza cambiante de la organización política 

Cuando el jefe Joseph Maloney perdió su campaña a concejal en 1939, el Club 
Cleveland perdió su última influencia sobre Cornerville, el South Side y Welport. El 
poder de la organización había estado disipándose durante años y cuando vino el 
derrumbamiento final, Maloney no pudo hacer nada, excepto volver la mirada a los 
tiempos más felices, la época de 1890 a 1920, cuando el Club Cleveland, bajo su 
fundador, Matt Kelliher, había dominado el Distrito 4°. Me relató la historia del club 
de este modo: 

Teníamos un capitán en cada demarcación. En un hombre que conocía a todos en su 
territorio y podía decir cómo votarían todos ellos. Teníamos una gran variedad de 
demarcaciones. Más allá de la Calle... había una de clase bastante elevada. Se debía tener a 
cargo en esa sección a un hombre educado. Luego, teníamos otra demarcación donde vivían la 
mayoría de los mozos de cuerda. Esa era una clase distinta de trabajo. 

Cuando la gente quería ayuda de la organización, venía a aquí mismo, a la oficina [del 
club]. Matt estaba aquí todas las mañanas, de nueve a once y si no podía verlo, podía hallarlo 
en el distrito casi a cualquier otra hora. Si venía un hombre a pedirle trabajo a Matt, él lo 
escuchaba y le decía que vería lo que podía hacer; el hombre debía volver en un par de días. 
Eso daba tiempo a Matt de comunicarse con el capitán de la demarcación e investigar todo 
respecto al hombre. Si no había votado en las elecciones anteriores, estaba fuera. Matt no 
hacía nada por él... esto es, a menos que pudiera demostrar que estuvo tan enfermo que no 
pudo ir a las casillas. Cuando Matt sabía la clase de hombre que era, podía decidir respecto a 
tratar de hacer algo por él. 

Cuando un hombre conseguía una colocación por nuestra influencia, continuaba 
pagando sus cuotas, y por la época de elecciones se esperaba que hiciera alguna contribución 
para sostener la campaña. Nunca aceptábamos dinero para apoyar a ningún candidato. 
Manteníamos en esa forma nuestra independencia... Cuando fui candidato a diputado por 
primera ocasión... no deseaba competir: fui elegido por la organización... contribuí a los gastos 
con 130 dólares y la organización pagó el resto. 

En esos días ocupamos el cargo político para ayudar a la gente. Por supuesto, si Kelliher 
creía que la ciudad iba a comprar cierta propiedad y tenía oportunidad de adquirirla antes, 
santo y bueno. Estaba en el negocio de los bienes raíces y había mucho dinero en esos 
negocios, cuando la ciudad se encontraba en expansión. Pero el servicio al pueblo era siempre 
lo primero para él. Jamás aceptó un centavo por los favores prestados. Matt y yo nunca 
vendimos nuestros cargos o cobramos por un favor. 

En esos días nosotros controlábamos realmente. Podíamos decir con una aproximación 
de cincuenta votos cómo se comportaría el distrito en cualquier elección. Una ocasión 
cambiamos el distrito de demócrata a republicano de la noche a la mañana. Fue durante la 
lucha por el cargo de alcalde, en 1905. Hubo una reunión en el club hasta las tres de la 
mañana inmediatamente antes de la elección. Imprimimos la planilla que estábamos 
respaldando y la hicimos circular mientras tuvimos tiempo. Cuando llegaba la gente a la 
casilla, el capitán les preguntaba: “¿Tiene la planilla?” Si no la tenían, se las daba y ellos iban y 
votaban. Cuando fueron contados los votos, nos habíamos llevado el distrito para los 
republicanos, igual a como nos lo llevamos antes para los demócratas. Una ocasión, un tipo 
dijo a Matt: “Esta vez no voy a votar por la planilla”. Hubo trece votos contra nosotros en esa 
demarcación y Matt hubiera dado cualquier cosa por saber de quiénes fueron los otros doce. 

Maloney explicó el colapso de la organización refiriéndose a la población 
flotante, al New Deal y a la elevación de “el elemento del racket”: 
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Hoy todo ha cambiado. Ahora tenemos una población flotante en el South Side. La gente 
está saliéndose todo el tiempo. Ya no puede esperarse que un capitán de demarcación conozca 
a todos. Es solamente en Cornerville donde la gente permanece en el mismo sitio. 

Luego, los italianos siempre votarán por uno de los suyos. Los reconocimos cuando no 
necesitábamos hacerlo. No recibían muchos votos y podríamos haberlos vencido todas las 
veces, pero les dimos diputados italianos. Lo hicimos en bien de la organización. Pero no se 
adherían a nosotros. La gente italiana es muy indigna de confianza. No se puede confiar en 
ellos en absoluto. También juegan sucio. Calculo que ahora hay entre ochocientos y mil 
repetidores en Cornerville en cada elección. He tratado de impedirlo, pero no se puede hacer. 
No se puede distinguir entre un italiano y otro. 

Al hablar de la deslealtad de los italianos, Maloney se refirió a un conflicto de 
lealtades. Desde el tiempo en que los inmigrantes italianos se empeñaban en peleas 
callejeras con sus predecesores irlandeses, había sentimientos enconados entre las 
razas. Como los irlandeses controlaban políticamente el distrito, los italianos, que 
estaban en minoría, tenían que seguir al Club Cleveland para obtener algunos 
beneficios políticos. En años recientes, los italianos que tenían el respaldo político 
del club eran vistos por la gente de Cornerville como desleales... traidores a la causa 
de la unidad italiana. Al crecer firmemente la proporción de votos italianos en el 
distrito, era de esperarse que los italianos se apartaran del Club Cleveland. 

La gente de Cornerville responde a la acusación de Maloney, concerniente a la 
repetición de votos, que es exagerada, pero no falsa en ningún otro sentido, 
argumentando que el Club Cleveland habría caído años antes, si hubiese permitido 
elecciones honestas. Mis propias observaciones y el testimonio unánime de la gente 
de Cornerville indican que el club utilizó repetidores siempre que los necesitó. 
Maloney admitió libremente que muchos de sus votantes vivían fuera del distrito. 
“Un hombre tiene el derecho constitucional de elegir su propio domicilio. Está bien, 
mientras no esté registrado en dos lugares”. Continuó su historia: 

En los viejos tiempos era diferente. El New Deal ha cambiado completamente la política. 
Con la asistencia familiar y la administración de Progreso del Trabajo, ya no necesitan al 
político en un distrito como éste. Hace años, un hombre sin trabajo acudía a nosotros para ver 
qué podíamos hacer por él. Ahora recurre a la asistencia familiar y después puede acudir a la 
A. P. T. Eso es todo lo que desea. Esa asistencia es un racket terrible. 

Pregunté si un hombre no necesitaba apoyo político para beneficiarse con la A. 
P. T. y Maloney respondió que podía realizarse sin esa ayuda. Acudí con mi 
pregunta a Carrie Ravello, la esposa del senador del Estado, y ella me dio esta 
contestación: 

Es cierto. Si usted está calificado, puede lograrlo sin recurrir a ningún político. Pero 
pasarán cuatro semanas antes que certifiquen sus condiciones y yo puedo impulsar las cosas 
en forma que lo consiga en una semana. Y puedo asegurarme que obtenga una colocación 
mejor... si está calificado para ello. Si desea ser supervisor en una empresa contratista, no 
puedo decirles: “Hagan supervisor a Billy Whyte”, porque no está calificado para ese trabajo. 
No tiene experiencia. Puedo hacer algo por usted únicamente si está calificado. 

Los muchachos de la esquina corroboraron algunas de estas declaraciones, 
pero añadieron que muchos hombres no calificados, con fuerte apoyo político, 
habían podido obtener buenos puestos por medio de la Administración de Progreso 
del Trabajo. 

Había muchos políticos en Eastern City. La pregunta importante es: ¿El apoyo 
político de quién era importante para tratar con la A. P. T? Pregunté a la señora de 
Ravello cómo podía ayudar a sus electores en este campo. Me explicó: 
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Conozco a Dave Collins. Es el administrador del estado, jefe de todos los proyectos 
estatales. Puedo entrar directamente a su oficina. Él conoce mis conexiones con el senador [de 
los Estados Unidos] Corcoran. 

Pregunté cómo había alcanzado Collins esa posición. 

Fue nombrado por el administrador regional hace seis meses. El administrador regional 
lo nombró porque tenía el respaldo del senador Corcoran. Billy, no me importa lo que diga 
usted, en estos días lo que cuenta no es lo que sepa, sino a quién conozca. 

Añadió que la conexión más importante que podía tenerse para la A. P. T. era 
con el senador Corcoran. Seguían en importancia las conexiones con los Diputados 
en el Congreso. 

Después de los primeros días del New Deal hubo cambios importantes en la 
administración federal de beneficencia. Al principio hubo una demanda tremenda 
de trabajo y no había medios reconocidos de distribuirlo, excepto a través de los 
canales políticos habituales. Paul Ferrante, el secretario del senador de estado, me 
dijo que los Ravello obtuvieron buen número de talones de asignación de trabajo de 
manos de un elevado funcionario estatal, de modo que siempre que querían colocar 
a un hombre en un proyecto tenían que llenar simplemente un talón. Al 
desarrollarse la organización federal de ayuda y establecerse sobre una base 
permanente, las facultades de los políticos locales para traficar con la ayuda fueron 
disminuidas progresivamente. 

Esto no significa que les fuera quitada la beneficencia a los políticos. Quiere 
decir que la presión debía venir desde más arriba en la jerarquía política. Como 
indicó Carrie Ravello, ella podía tratar efectivamente con la Administración de 
Progreso del Trabajo por su conexión con el senador Corcoran. Si no tuviera esas 
conexiones, podría haber logrado muy poco. Esto fue corroborado por las historias 
de muchas otras personas de Cornerville. No hablaban de ir a ver al senador 
Corcoran. Desde el punto de vista de los muchachos de las esquinas, su posición 
estaba tan elevada como para estar fuera de vista. Hablaban de solicitar la ayuda 
del diputado Branagan. El diputado tenía varios secretarios, uno de los cuales era 
un joven italiano que vivía en el distrito. Mucha gente de Cornerville pudo conseguir 
por su intermedio nombramientos de trabajo de la A. P. T. 

No había amo estatal ante quien fuera responsable el senador Corcoran. 
Branagan tenía una posición semejante, en menor escala. Tenía su propia 
organización y, como representaba a varios distritos en el Congreso, no estaba 
sometido a ningún político en ninguno de los distritos. Ya no había en ninguno de 
estos distritos un amo como Matt Kelliher. Esto no significaba que Corcoran y 
Branagan fueran independientes de todos los otros políticos. Tenían que hacer 
favores y alianzas políticas a, y con, otros caudillos políticos para perpetuar su 
poder. El punto importante es que trataban con otros políticos por su propia 
derecho y no estaban sometidos a imposición de nadie en las áreas que 
representaban. Con el poder inmenso del patrocinio federal en sus manos, habían 
alcanzado una posición tan dominante, que otros políticos debían recurrir a ellos 
para asegurar a sus electores una participación en los beneficios del New Deal. Con 
su propia organización únicamente tras ellos, los políticos del distrito tenían poder 
escaso, como indica la historia de Joseph Maloney. Él tuvo que subordinarse a su 
diputado o senador de los Estados Unidos, para satisfacer las demandas de sus 
electores. 

Por lo tanto, parece que el New Deal ayudó a surgir una reorganización 
política, por la cual las organizaciones localizadas de amos de distrito fueron 
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suplantadas en gran parte por una organización política más centralizada, 
encabezada por un senador de los Estados Unidos, con un diputado siguiéndolo y 
los políticos de distrito asumiendo posiciones más subordinadas. 

Maloney terminó su relato con una discusión del elemento del racket: 

Kelliher no quería tener ninguna relación con la prostitución o con esos tipos... Los 
contrabandistas de licores no se mezclaban tanto en la política durante la prohibición. Sí, 
necesitaban protección, pero se ocupaban más de sus propios negocios. Luego, después de la 
derogación, las mismas personas que habían estado dedicadas al contrabando obtuvieron las 
licencias para traficar con licores y cuando vinieron las carreras de caballos y las de perros, se 
metieron en eso. Han estado extendiéndose todo el tiempo y tratando de apoderarse del control 
político. Fue en 1933 cuando comprendí la fuerza que realmente tenían. Esa vez lograron 
muchos votos contra mí. Usted sabe, hombres como Bob Madigan y Red O’Donnell pueden 
comprar muchos votos. Madigan dirige un establecimiento de licor en la Calle... y O’Donnell 
controla muchos salones de apuestas a los caballos en este distrito y también tiene algunos 
establecimientos de licores. Los frecuentan muchos tipos y dan mucho licor gratuito, en 
particular en el tiempo de elecciones. Además, esos tipos de la polla de los números van a las 
casas de la gente directamente y tienen bastante influencia sobre ellos. Han estado haciendo 
propaganda respecto a mí. Digamos que un agente retiene sus números y no quiere pagar un 
“golpe”. Dice a la persona: “Lo siento, Joe Maloney me hizo arrestar y los patas planas me 
quitaron todos mis talones, así que no puedo pagarte”. La gente me culpa a mí, pero no es 
cierto. Yo no meto las manos en sus asuntos. 

Esa chusma ha estado detrás de mí durante mucho tiempo. Han conservado abiertos sus 
establecimientos de licores después de la hora legal y eso no me agrada. Y tampoco creo que 
sea bueno que los abran el Día del Señor. Y supe que la gente estaba siendo robada en el 
Café... y me quejé a la policía respecto a eso. Usted sabe, el corazón de la ciudad está 
exactamente en este distrito. Allí mismo encontrará todo lo que ocurre de noche. 

Deseaban echarme de aquí. He sido amenazado con pistolas en tres ocasiones dentro 
esta misma oficina, y una vez un tipo me amenazó con un cuchillo. T. S. quería expulsarme de 
la política. 

Todavía podríamos ser fuertes, si no nos hubiéramos equivocado al escoger a los 
hombres. Elegimos representante a Art Porcella y se volvió contra nosotros y se pasó con los 
racketeers. Mike Kelly... él fue error mío. Lo respaldé realmente en contra de la mayoría de la 
organización. Había sido candidato en tres ocasiones y no llegó a ningún lado. Algunas veces, 
cuando un hombre competía contra nosotros, lo reconocíamos y lo atraíamos a la organización. 
En ocasiones funcionaba esa política y a veces no. Mulrooney [un miembro del club] era amigo 
de Kelly y me dijo: “¿Por qué no le dan una oportunidad a Kelly?” Así que hablamos con Kelly y 
prometió que sería fiel a la organización. Lo apoyamos, pero cuando se puso en marcha la 
campaña, comenzamos a escuchar informes perturbadores, en el sentido de que era un 
candidato débil. Enviamos a nuestros hombres a investigar y encontramos que los informes 
eran ciertos. Parecía que iban a ser elegidos un par de candidatos italianos. Para evitar eso, 
tuvimos que hacer algo que no habíamos hecho nunca, apoyar únicamente a un candidato. Así 
fue como impulsamos a Kelly y ganó con dificultad. 

Cuando fue a la legislatura, Kelly no quiso tener ninguna intervención con comités que 
trataban de modo especial con los asuntos de la ciudad. Quería formar parte del comité de 
asuntos legales y lo introduje por medio de mi influencia. Fue en un tiempo en que estaba 
pasando a través de ese comité toda esa legislación sobre licencias de licores, para carreras de 
caballos y carreras de galgos. Incrementó su práctica legal por medio de esa posición y se hizo 
nombrar asesor de la Asociación de Comerciantes en Licores. Me sorprendió dormido. Mientras 
el elemento del racket estaba luchando contra nosotros desde afuera, él presionó desde el 
interior e hizo mucho daño a la organización. 

Kelly se acomoda bien a ese elemento. Por eso tuve contra mí a toda la organización de la 
lotería de cartones en esta última lucha. 

El Club Cleveland fue organizado, en primer lugar, para proveer puestos 
políticos y favores para sus miembros, pero su éxito también dependía de sus 
relaciones con intereses de negocios legítimos y de las actividades de negocios de 
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sus figuras principales. Tanto Matt Kelliher como Joseph Maloney se sostenían por 
medio de las transacciones con bienes raíces. Esto significaba que ninguno de ellos 
dependía económicamente de ningún grupo de electores, o ningún interés local de 
negocios. Cuando la ciudad dejó de crecer y llegó la depresión, esta fuente de 
ingresos se secó. Maloney no estuvo amenazado de inmediato, ya que se había 
hecho un hombre rico en el período anterior, pero el cambio en la situación significó 
que ya no sería posible formar o mantener una organización política sobre las 
mismas bases que habían servido para el Club Cleveland. 

Cuando Matt Kelliher se hallaba en el apogeo de su poder, las industrias 
estaban extendiéndose rápidamente en el estado. Las instalaciones públicas 
dependían en particular de franquicias y otras concesiones de poder de la ciudad y 
del estado. Cuando Kelliher buscó colocar a algunos de sus electores en los 
ferrocarriles o la compañía telefónica, no pudieron rechazarlo. El viejo amo del 
distrito debía mucho de su poder a su capacidad para colocar hombres en la 
industria privada, lo mismo que en puestos del gobierno. 

Después, la situación cambió completamente. Los negociantes ya no estaban 
buscando nuevos privilegios; les interesaba, en primer lugar, mantener su posición. 
Cuando los políticos introducían legislación para privar a los negociantes de ciertos 
privilegios, éstos tenían que defender sus intereses; pero podían ofrecer más dinero 
cuando iban a crearse nuevas oportunidades de lucro, que cuando iba a ser 
mantenida una posición establecida. En una época de depresión había disponibles 
pocas colocaciones para cualquier propósito. George Ravello fue elegido al senado 
estatal en 1932. Su esposa me dijo que ni ella ni su esposo habían obtenido con los 
servicios públicos, o con otros grandes negocios, empleos para sus electores. Ella 
dijo: “No están obligados hacia mí. ¿Por qué debían hacerme un favor?” El hombre 
de negocios ya no está interesado tan íntimamente en la política estatal y local. 
Cuando habla ahora de gobierno, se refiere al gobierno federal. 

Los racketeers ganaron dinero durante la depresión y extendieron sus 
actividades mientras los negocios estaban disminuyendo. En la era de la 
prohibición, los contrabandistas de licores habían necesitado conexiones políticas y 
policíacas, pero sus problemas eran relativamente sencillos. Un embarque de licor 
de contrabando pasaba o era detenido. No estaba sometido a toda clase de 
reglamentos. Cuando una gran parte de sus actividades fue legalizada, los 
racketeers necesitaron solicitar de los gobiernos de los estados y de las ciudades el 
privilegio de continuar y ampliar sus operaciones, igual que lo habían hecho los 
hombres de negocios legales, y desarrollaron una organización eficaz de monopolio 
para promover sus intereses. Los rackets tomaron el lugar de los negocios legítimos 
en relación con la política. 

El Club Cleveland fue incapaz de hacer un ajuste a la sustitución. Joseph 
Maloney no tenía escrúpulos contra el juego o los racketeers como tales. Dijo, 
hablando ante su club en la víspera de la elección de concejales en 1939: 

La política es un negocio. Se tiene que sostener la organización. Siempre que un hombre 
ha sido amigo de la organización, trato de ayudarlo. No me importa si vende números o boletos 
de lotería, mientras pague a las personas cuando ganen. Nadie puede decir que me pagó 
tributo por hacer negocios en este distrito. Mientras se ocupen de sus propios asuntos y 
mantengan limpias las narices, no los molestaré. Por supuesto, si son amigos de la 
organización, trataremos de ayudarlos. Pero no somos partidarios de la violencia, los asaltos y 
esa clase de cosas. Queremos legalidad y orden en el distrito. 

El Club Cleveland fue organizado para servir a sus miembros, y no podía 
atender principalmente a los intereses de otra organización sin destruir sus propios 
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cimientos. En consecuencia, Maloney luchó contra la expansión del poder político 
de los racketeers. Y luchó en vano. 

El político joven de Cornerville ha crecido con la expansión de la actividad del 
racket. El abogado de Cornerville, que ingresa a la política no ha podido permitirse 
la mejor educación legal y no ha hecho las conexiones sociales requeridas para la 
práctica del derecho mercantil. Halla en el derecho penal el campo más provechoso 
en Cornerville y los casos del racket son el sector más lucrativo en ese campo. Aun 
los casos del racket no proporcionan ingresos lucrativos, pues el político pequeño 
recibe solamente casos pequeños. Para financiar sus campañas, necesita la ayuda 
de sus clientes de negocios y los racketeers son entre éstos los más dispuestos a 
ayudar. 

Si el político joven tiene un negocio provechoso, puede ser capaz de sostener 
sus propias campañas, pero el éxito en la mayoría de los negocios parece retirar a 
un hombre de una carrera política. Parece haber únicamente un negocio que se 
adapta bien a la política en Eastern City. Es el negocio de las pompas fúnebres. El 
senador Ravello y el concejal Fiumara eran enterradores. 

En la comunidad italiana, la gente tiene generalmente un sepulturero “de su 
propia clase”, un hombre de la misma región de Italia. En, y alrededor de, 
Cornerville hay cuando menos un agente de pompas fúnebres de cada provincia de 
donde han emigrado muchos. El empresario de pompas fúnebres debe mantener 
relaciones sociales activas y establecerse como figura prominente especialmente 
entre sus paesani. El entierro italiano es un espectáculo elaborado en el cual 
participan todos los familiares y amigos de la familia. El papel del funerario en 
arreglar y manejar esta ocasión fortalece su posición en la sociedad. 

Si tiene un establecimiento de pompas fúnebres será bien conocido y estará 
bien relacionado antes de entrar a la política. Cuenta con los de su clase como 
núcleo para el apoyo político. Como dueño de una funeraria y como político, desea 
ampliar sus contactos y las dos actividades se refuerzan una a la otra. Una 
campaña política hace publicidad al negocio funerario y el establecimiento fúnebre 
extiende sus contactos políticos. Los que no están comprometidos con un 
empresario particular de pompas fúnebres se inclinan a obsequiar el funeral de una 
familia a un político, para establecer una conexión con él. Después de hacer un 
favor a un político, llevándole negocios, un hombre está en posición de pedirle un 
favor en pago. Si alguna gente no puede pagar sus tarifas, el político puede enterrar 
a sus familiares gratis. El fallecido no vota, pero su familiares y amigos sí. 

Aunque algunos políticos dependen más de él, un sepulturero político debe 
hacer un ajuste al poder del racketeer. No existe una forma única en que deba 
hacerse esta adaptación. En Cornerville hay una amplia variedad en las relaciones 
entre políticos y racketeers, como indicarán varios ejemplos. 

Tom Marino, patrón del Club Taylor, era un hombre de 50% en los números, 
mucho tiempo antes que ingresara a la política. Fue candidato a diputado dos veces 
y siguió al mismo tiempo con su negocio de lotería en un local de una esquina. Era 
una figura de importancia moderada, tanto en la política como en los rackets. 
Marino fue el único racketeer en Cornerville que había sido realmente candidato, 
hasta que entró a la política Sully Defeo. 

Un político local fue conocido como el candidato de los racketeers, ya que debía 
su elección a su apoyo. Sirvió lealmente a los racketeers y fue recompensado con 
respaldo económico y un número de empleos en el hipódromo para sus electores. 
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He oído quejarse a muchachos de las esquinas de que el único modo de sacarle algo 
a este político era recurrir a él con el apoyo de algún miembro prominente de la 
organización del racket de T. S., y en una campaña tuve oportunidad de verlo tomar 
órdenes del amo del racket. 

Las historias periodísticas de Eastern City respecto a George Ravello 
presentaban la imagen de un político totalmente identificado con los intereses del 
racket. Eso era inexacto y, no obstante, es fácil ver cómo surgió esa impresión. 
Cuando fue asesinado Joe Kenney, un racketeer prominente y colorido de Welport, 
Ravello se precipitó a su lecho de muerte. Los diarios publicaron la noticia de su 
visita con grandes titulares. Dos días más tarde, Carrie Ravello me dijo esto, en 
relación con Kenney y su esposa: 

Me simpatizaba Joe Kenney porque era muy regular. Había en él mucha clase. Siempre 
estaba ayudando a los pobres de su distrito. Si usted se hallaba hundido, podía recurrir a él y 
decirle: “¿Usted es Joe Kenney? Sé que es un tipo bueno”. Y él le daba algo y le decía que no se 
preocupara. Era muy popular en Welport. Podía recurrir a todos los vagos y los borrachos 
cuando quisiera. Uno nada más llegaba a una casa, llegaba a la puerta y decía: “Me envió Joe 
Kenney”, y el hombre se vestía y lo acompañaba a votar y repetir por Joe Kenney. Había mucha 
clase en él. Era un tipo regular. Conocía su lugar en la sociedad. 

Cuando me enteré que fue asesinado, sentí una gran conmoción. Me agradaba 
realmente. No lo negaré. Cuando estaba agonizando, George era el único político que lo 
acompañaba... Todos ellos [varios políticos prominentes] debieron acudir a él en su hora de 
necesidad. Pero todos temieron hacerlo, excepto George. George me dijo: “No me importa lo que 
digan de él, siempre fue derecho conmigo”. 

Poco después de la derogación de la prohibición, Kenney había pedido a 
Ravello que intentara conseguirle una licencia para vender licores en un club 
nocturno. Ravello era nuevo en el cargo y no pudo hacerlo. Kenney logró obtener la 
licencia por medio de otro que tenía mejores conexiones, pero supo que Ravello 
había hecho lo posible y fueron amigos a partir de entonces. Kenney apoyó a Ravello 
en sus campañas políticas. Ravello disfrutaba en compañía de tipos rudos y 
agradecía su apoyo político. 

Aunque Ravello había hecho favores a racketeers de Cornerville, nunca fue 
conocido como su candidato particular. Con una excepción, T. S. se opuso a Ravello 
en todas sus campañas. Ravello estaba al nivel del amo de los rackets y no aceptaba 
sus órdenes. No tenía nada contra los racketeers, pero no dependía del respaldo 
económico de ellos y se negaba a aceptar su dinero, o el de cualquier otro, en pago 
de favores. 

Andy Cotillo tuvo que luchar contra la influencia de los racketeers para 
comenzar en la política. Art Porcella fue su rival italiano más fuerte y una vez lo 
derrotó en una elección muy cerrada, por medio del apoyo de los racketeers y los 
votos de repetidores. Cotillo se lanzó a organizar el distrito contra este control, al 
mismo tiempo que luchaba contra el Club Cleveland. Él y su organización 
respaldaron a un candidato desconocido para alcalde, mientras todas las otras 
organizaciones políticas de Cornerville estaban apoyando a otros hombres. El día de 
la elección, Cotillo tuvo una discusión con Len Cardullo, un racketeer prominente 
que era amigo íntimo de Porcella. Cotillo dijo que si era elegido su candidato a 
alcalde, sacaría de los negocios a los racketeers de Cornerville. Cardullo le contestó 
con una bofetada. Cotillo era mucho más grande y fuerte que Cardullo, pero fue lo 
bastante discreto para reprimirse y no responder al golpe. La historia de este 
encuentro se sabía en todo el distrito pocas horas después de que sucedió. 
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El candidato de Cotillo ganó la elección y Cotillo fue el único político de 
Cornerville que tenía una conexión con el nuevo alcalde. Nuevos miembros 
comenzaron a unirse inmediatamente a su Club de la Victoria y, en pocos meses, 
Cotillo tenía la organización política más importante en Cornerville. Él mismo 
obtuvo un empleo en la alcaldía. Poco más de un año después de su choque con 
Cardullo, hizo que su club respaldara a uno de sus miembros, Al Macarella, para 
diputado y logró conseguir el apoyo a su candidato de muchos otros clubes, así que 
tenía una posibilidad excelente de vencer. Hasta entonces, Cotillo se había quejado 
de las elecciones que le fueron robadas. Entonces hizo saber que tendría a sus 
hombres controlando dentro de los sitios de votación en Cornerville, por medio de 
sus conexiones con el alcalde y la junta electoral. No obstante, necesitaba más 
votos. Se reunió con Len Cardullo e hizo un trato. Los hombres de Cardullo 
recibieron instrucciones de votar por Macarella para diputado y los hombres de 
Cotillo recibieron instrucciones de votar por el candidato de Cardullo al senado 
estatal. 

Aunque Cotillo comenzaba sus campañas con el propósito explícito de derrocar 
el poder político de los racketeers y del Club Cleveland, tuvo que celebrar un 
convenio con un grupo para derrotar al otro. El convenio fue cuestión de ventaja 
mutua temporal y no significó necesariamente que Cotillo no podría mantener una 
posición de independencia relativa. 

Jamás he oído de ningún político de Cornerville, excepto Cotillo, que hiciera un 
desafío directo a los racketeers. Cotillo jamás ha repetido su reto. Le agrade o no, el 
político debe tomar en cuenta la posición social del racketeer, que es en muchos 
aspectos semejante a la suya. Un político y un racketeer crecen en ambientes 
similares, tienen influencia sobre los mismos grupos o las mismas clases de grupos, 
se espera que desempeñen algunas de las mismas funciones y tienen muchos 
intereses en común. Se desarrollarán entre ellos relaciones de cooperación de 
diferentes grados de intimidad. Carrie Ravello lo resumió en esta forma: “No nos 
engañemos, Bill; cuando deseamos ganar, todos nosotros acudimos a los 
racketeers...” Mencionó aquí a tres de los políticos más prominentes y respetados en 
el estado. “Lo hacen ellos y los otros... lo hacemos todos”. 

2. La carrera política 

Un hombre de Cornerville puede progresar en la política republicana o en la 
demócrata. La naturaleza de su actividad dependerá de la ruta que elija, pues existe 
una diferencia fundamental entre ambas carreras. 

El político republicano adelanta poniéndose bajo la atención de la gente de 
clase superior que controla el partido en el estado y al hacerlo se aleja de 
Cornerville. La carrera del juez Gennelli proporciona un ejemplo notable de ese 
comportamiento. Nació en Cornerville, en una familia pobre. Cuando era pequeño, 
vendía periódicos y lustraba zapatos. Se mantuvo mientras estudiaba en la escuela 
de leyes, fue activo en la política republicana y ganó un nombramiento judicial 
menor. Al tener más éxito en su bufete legal, estableció su oficina en el centro del 
distrito de negocios de Eastern City y contrató como secretarias a muchachas de 
ascendencia estadounidense nativa. Algún tiempo después, le fue otorgado un 
nombramiento mejor en la barra. Desde el principio de su carrera se había mudado 
de Cornerville a un suburbio de moda. Obtuvo la nominación de su partido para 
procurador general y realizó una campaña vigorosa para ganar el voto italiano. 
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Fracasó en esto. Los republicanos perdieron y Gennelli quedó atrás de su planilla. 
Tuvo mayor suerte en Cornerville que los otros candidatos republicanos. Las 
personas de clase superior lo consideraban un juez excelente y sentían que su 
carrera atestiguaba la vitalidad de la democracia estadounidense. La gente de 
Cornerville lo miraba como un abogado de alta categoría, que no estaba interesado 
en ayudarlos a salir de dificultades. No obstante, su incapacidad para inclinar el 
voto italiano en su favor no impidió la elección de Gennelli. Una administración 
republicana posterior lo promovió a la corte más alta del estado. 

Chick Morelli puede no subir tanto jamás, pero está siguiendo paso a paso la 
ruta tomada por el juez Gennelli... y cada paso lo lleva más lejos de Cornerville. 

El político demócrata obtiene su fuerza del respaldo del pueblo de Cornerville. 
Su éxito depende de su habilidad para tratar con grupos de personas dentro de su 
distrito. Por lo tanto, para entender su carrera es necesario tener cierto 
conocimiento general de la naturaleza de estos agrupamientos. 

Las pandillas de las esquinas, tales como los Nortons, o los clubes de 
muchachos de esquinas, como el A. y S. de Cornerville, se hallan en todo el distrito. 
Funcionan como unidades independientes y, al mismo tiempo, algunas de las más 
pequeñas se acomodan como partes de organizaciones mayores. 

Hay en Cornerville un número de clubes políticos, iniciados cada uno por un 
político y construidos alrededor de él. Dicho club es organizado con el fin de elegir a 
su jefe (o a un escogido por él) para un cargo político y darle la fuerza de votación 
necesaria para hacer buenas conexiones políticas. En cambio, se espera que el 
patrón favorezca los intereses de sus miembros. Éstos están comprometidos a 
apoyar a todos los candidatos respaldados por el club. En la práctica, el jefe decide 
cuáles candidatos deben ser apoyados. Cuando el patrón del club es candidato, 
puede contar generalmente con el respaldo activo de la mayor parte de sus 
miembros; pero con frecuencia, el club nada más está unido en forma nominal en 
otras competencias. El club político está constituido por un número de pandillas de 
esquinas. (El jefe y algunos de los miembros pueden estar arriba del nivel de 
muchachos de esquina, pero el núcleo de sus miembros se consideran muchachos 
de esquina y son mirados así por otros.) Puede confiarse en que el grupo del 
cacique, con el cual comenzó su club, respalde sus decisiones, pero las otras 
pandillas conservan sus asociaciones informales y una considerable independencia 
de acción. A menos que el patrón se esfuerce en ligar los grupos estrechamente con 
el núcleo del club, consultando a sus líderes respecto a cuestiones de política y 
dando reconocimiento a la organización informal de la pandilla, en prestigio y 
favores, el club puede disolverse. Esto ocurrió en un número de casos. 

Cada una de las iglesias católicas italianas tienen una sociedad que lleva un 
nombre sagrado, grande y activa. No tienen oficialmente ninguna intervención en la 
política ni apoyan candidatos, pero se puede observar con facilidad en ellas ciertas 
divisiones principales, en términos de fidelidad política. Por ejemplo, una de las 
sociedades estaba dividida bastante equitativamente entre los partidarios del Club 
Washington, de Art Porcella, y el Club de la Victoria, de Andy Cotillo. Dentro de 
estas divisiones mayores había varios grupos de muchachos de esquina. Doc, de los 
Nortons, me contó esta historia: 

Joe quería que ingresara a la Sociedad del Nombre Sagrado. Traté de ganar tiempo. Le 
dije: “Oí que allí tienen muchos grupos”. 

Joe replicó: “No, no hay grupos. ¿Por qué no vienes una noche y lo ves por ti mismo?” 
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Lo hice. Cuando llegué, esa noche, tuve que reír. En el gran salón había diez mesas y 
diez grupos. En una mesa estaba la gente de la Calle A. En otra vi a los muchachos de la Calle 
X. Así sucedía en toda la sala. Un tipo me invitó a sentarme con sus muchachos. Luego me 
llamó Joe para que me sentara con su grupo... Pregunté: “¿Qué quieres decir con que no hay 
grupos aquí?” 

Contestó: “Bueno, de cualquier modo, nos entendemos bastante bien”. 

Las sociedades de ayuda mutua de italianos de primera generación participan 
en la política y cada político trata de obtener el respaldo de sus paesani. Sin 
embargo, las sociedades no son tan influyentes en la política como parece indicar el 
número de sus miembros, pues muchos de ellos son extranjeros. Los más activos 
en la política son los hombres jóvenes y son ellos quienes movilizan generalmente el 
apoyo de los grupos de edad mayor. 

Las divisiones locales de los Caballeros de Colón y los Hijos de Italia son 
importantes para el político, primordialmente para proporcionar oportunidades de 
hacer contactos valiosos. Como estas organizaciones incluyen a hombres de todas 
las partes del distrito, un número de los cuales tienen influencia considerable sobre 
grupos de personas de Cornerville, es ventajoso para el político hacerse prominente 
en sus actividades. Aunque el consejo local de los Caballeros de Colón es totalmente 
italiano en su membrecía, los funcionarios prominentes del consejo tienen 
oportunidades de hacer contactos con los líderes de los Caballeros de Colón 
Irlandeses, quienes tienen posiciones y conexiones políticas importantes. 

Se asume comúnmente que la familia es la unidad social más importante en la 
política del distrito. Como la primera y segunda generaciones se han separado en 
Cornerville, la familia parece ser menos significativa para la política que el grupo 
informal y, sin embargo, su importancia no debe ser subestimada. A pesar del 
debilitamiento de sus lazos familiares, la red italiana de obligaciones familiares se 
extiende mucho más allá de la que es experimentada por el estadounidense nativo 
de clase media. Se espera que los familiares se ayuden unos a otros y que actúen de 
común acuerdo cuando es en interés de la familia. Por lo tanto, el político debe 
considerar en sus campañas al grupo familiar. Las mujeres, que no tienen 
equivalente de la pandilla de esquina, tienden a ser influidas particularmente por 
sus conexiones familiares. 

Un hombre que forma parte de una familia numerosa y puede inclinar el voto 
de ella hacia uno u otro candidato, se convierte en una figura política de cierta 
importancia. Dicho hombre será probablemente caudillo o estará cerca de la cima 
en sus asociaciones de grupo informal, en cuyo caso todo el grupo apoyará al 
mismo político. El hombre que no es dirigente en uno o ambos grupos es quien se 
enfrenta a un posible conflicto. Si su familia respalda a un candidato y “los 
muchachos” apoyan a otro, debe elegir entre sus lealtades. Esa situación explica la 
deserción de muchos hombres, ya sea de la política familiar o de la política del 
grupo informal. 

Otra ruptura del frente del grupo unido ocurre cuando el grupo está 
comprometido con el político A, pero uno de sus miembros es partidario del político 
B, porque ha recibido algún favor específico. En este caso, los otros miembros 
reconocerán que este hombre está “haciendo lo justo” al cumplir con sus 
obligaciones y no lo presionarán para que apoye al político A. 

Los paesani tienden a establecerse en un área y, por lo común, los que son 
miembros de la misma familia viven cerca. Los grupos informales de las esquinas 
también están estrictamente localizados. Y cada político de Cornerville tiene un 
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área, por lo general donde creció, que considera su fortaleza. Entonces, si un 
hombre vive con su familia en la Calle A, frecuenta una esquina de la Calle A y la 
Calle A queda dentro de la órbita de un político particular, no es probable que surja 
ningún conflicto. 

El político no forma su organización a partir de una masa indiferenciada de 
personas. Crece en una sociedad organizada complicadamente. Para tener éxito en 
su carrera, debe estar familiarizado con sus ramificaciones y saber cómo obtener el 
respaldo de los grupos que la constituyen. 

Ningún político puede tener éxito en Cornerville sin el apoyo de los muchachos 
de las esquinas y muchos líderes de grupos de esquinas ingresan a la política. El 
jefe de muchachos de las esquinas ejecuta algunas de las funciones del político 
para sus seguidores. Cuida de sus intereses y habla por ellos en contactos con 
extraños. Sin embargo, hay un número de cosas que no puede hacer. No puede 
conseguirles puestos o favores políticos, a menos que se subordinen él y su grupo a 
algún político. Sucede frecuentemente que él y sus seguidores se preguntan por qué 
tiene que subordinarse el caudillo. Él siente que los políticos han olvidado los 
intereses del pueblo. Sus amigos tratan de persuadirlo para que intervenga en la 
competencia. Si tiene facilidad para hablar en público, será difícil resistirse a sus 
apremios. Comenzará a extender sus contactos, de manera que se moverá en 
círculos sociales más amplios e influyentes. 

En su primera campaña, intenta demostrar simplemente que tiene respaldo 
suficiente para ser tomado en serio. Cuando ha mostrado su fuerza, está en 
situación de escenificar una campaña más vigorosa, o establecer condiciones con 
sus rivales. Si se convierte en una figura importante, se le ofrecerá dinero, o quizá 
un empleo político, si se retira de la competencia y apoya a otro político. Si acepta, 
sus seguidores sienten que se ha “vendido” y es difícil para él continuar como figura 
política de cierta prominencia. Puede ser capaz de retener a algunos seguidores 
personales, si puede hacer favores a los muchachos, pero ya no tendrá oportunidad 
de ganar una elección.  

Si se niega a comprometerse y continúa siendo candidato, el político debe 
encontrar una forma de financiar sus campañas. Además, la naturaleza de su 
posición requiere que gaste mucho dinero que no necesitaba gastar como ciudadano 
particular. Siempre que una organización local ofrece cualquier clase de 
entretenimiento, se espera que contribuya con un anuncio en el programa impreso, 
o que compre cierto número de entradas. La gente sabe que el político no puede 
permitirse rechazarlos y lo ponen a la cabeza de la “lista de bobos”. También se 
espera que gaste con liberalidad en atender a sus amigos y conocidos. Sus 
muchachos de la esquina pueden contribuir poco para ayudar a financiar esa 
actividad política. Si el político ha formado su propio club político, puede conseguir 
de sus arcas una contribución para la campaña, pero es raro el club que tiene 
mucho disponible, incluso para este propósito, en los primeros pocos años de su 
existencia. Como un hombre queda obligado hacia quienes contribuyen con dinero 
a su campaña, el costo elevado de la actividad política tiende a alejar a los políticos 
de Cornerville de sus lazos originales de grupo. 

En cada etapa de su carrera, el político de Cornerville se enfrenta a un 
conflicto actual o potencial de lealtades. El conflicto se desarrolla cuando intenta 
ascender políticamente y conservar al mismo tiempo el apoyo de los amigos que 
estuvieron con él al comienzo de su carrera. 
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Cuando el político es elegido, por ejemplo, para el cargo de diputado de la 
legislatura estatal, continúa sus actividades a un nivel más alto en la estructura 
social. Si desea simplemente ganar dinero y colocarse en una sinecura política 
cuando termine su período, puede lograrla haciendo las conexiones apropiadas; 
pero supongamos que siente un deseo genuino de ayudar a sus electores y cumplir 
con sus obligaciones políticas hacia ellos. Al principio de su período no puede 
hacerles muchos favores. Bajo un gobernador demócrata, hallará que se le dan uno 
o dos puestos para pasarlos a sus electores. Cada representante del partido en el 
control recibe una parte pequeña de patronato, a cambio de apoyar la política del 
gobernador. Si está en el poder el Partido Republicano, el diputado demócrata tiene 
poca posibilidad de obtener empleos en la administración. La última vez que 
investigué, las colocaciones para la temporada de carreras en los hipódromos eran 
manejadas a través de canales políticos bajo la supervisión del gobernador. El 
político que respaldaba la legislación favorable a los intereses de las carreras, era 
recompensado con una parte de este patronazgo. Para lograr favores para sus 
electores, el legislador debe hacer conexiones con los políticos que tienen poder. 
Para obtener su ayuda, debe tratar a su vez de hacer favores. Como hombre nuevo, 
tiene pocas posibilidades de pagar y, consecuentemente, tiene dificultades para 
lograr favores. 

Con frecuencia es difícil para el político reconciliar la lealtad hacia sus 
electores con la conducta requerida de él por sus superiores políticos. Al explicar 
por qué no había hecho más por Cornerville, Joseph Maloney habló de este modo en 
un club de muchachos de esquina: 

Algunas veces uno trata de conseguir un trabajo para un hombre a través del alcalde y 
luego surge una controversia entre uno y el alcalde. ¿Se debe luchar contra él o guardar 
silencio? Uno tiene que pensar el problema cuidadosamente. Si lucha, puede perder un empleo 
vitalicio para el hombre y dirá siempre: “Si Joe no hubiera emprendido ese pleito, yo tendría 
ahora una colocación”. 

Por otra parte, si el político no lucha jamás, sus superiores concluirán que es 
fácil de someter y sólo necesitan darle las migajas del patrocinio político. 

El político italiano se enfrenta a otra dificultad. Libra localmente su campaña 
contra el dominio irlandés del distrito. Cuando va a la capital, encuentra allí a los 
irlandeses en el control. Para que ayuden a sus amigos, él debe ayudar a los amigos 
de ellos, así que se halla haciendo favores a los irlandeses. Si los electores italianos 
descubren esto, es probable que crean que está traicionando su confianza. 

Ha sido experiencia de ciertos políticos italianos que sus paisanos agradecen 
menos que los irlandeses los favores que les hacen los italianos. Estos sienten que 
los lazos raciales obligan a sus paisanos a ayudarlos. Por lo tanto, esperan y exigen 
ayuda. Los irlandeses no sienten que los italianos están comprometidos con ellos y, 
por lo tanto, hacen un esfuerzo por demostrar su aprecio por cada favor recibido. El 
político italiano comienza su carrera con sentimientos contra los irlandeses. 
Cuando llega a conocerlos y tiene tratos políticos con ellos, encuentra que son 
realmente gente bastante buena... en este aspecto, más buena que sus propios 
paisanos. Si no se cuida, sus asociaciones con los irlandeses y su consideración 
hacia ellos lo aislarán de sus electores italianos. 

Se espera que el político de distrito mantenga su posición haciendo favores, 
pero eso no basta en sí. El número de favores grandes y pequeños a su alcance es 
limitado y la forma de distribución tiene efectos importantes sobre su carrera. 
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La importancia de los favores hechos a electores, varía generalmente con la 
importancia de sus posiciones en la estructura social de la comunidad. Es decir, el 
“gran tipo” que tiene influencia sobre un número de grupos recibe más que el 
caudillo de muchachos de esquina que nada más influye en uno, y el líder de 
muchachos de esquina recibe más que sus seguidores. Por lo tanto, para obtener 
los resultados máximos, el hombre del nivel inferior debe tratar de lograr que un 
hombre superior a él lleve su petición al político. Entonces él adquiere una 
obligación hacia su superior y éste hacia el político que hace el favor. 

El día anterior a la elección Fiumara-Kelly-Maloney, hallé a Terry, el hermano 
de Mike Giovanni. Estaba luciendo el botón de Fiumara y había estado recorriendo 
las varias demarcaciones de Cornerville, para ver qué sucedía. Le pregunté quién 
hizo el trabajo efectivo realmente por Fiumara. Dijo: 

¿Qué quieres decir? No quiero favorecer a nadie respecto a eso. Podrías decir que estoy 
haciendo el trabajo. Estaba con el hombre hace tres años, cuando comenzó... antes que lo 
conociera nadie aquí. [Fiumara vivía en el South Side.] Si él vence, estaré dentro. Les 
mostraremos algo a esos racketeers baratos. Se me ofreció mucho dinero por salir de la ciudad 
durante esta pelea. Me negué. Luego supe que me iban a golpear el día de la elección. Bueno, 
aquí estoy y aún no me han tocado. 

Pregunté qué harían los racketeers si Fiumara era elegido. “Intentarán hacer 
conexiones con él. Tendrán que venir a verme”. 

Seis meses más tarde, me encontré con Terry nuevamente y le pregunté cómo 
estaba pasándola su amigo Fiumara. Contesto: “¿Cuál amigo? Al infierno con él. 
Bill, el único político bueno es un político muerto”. No fue comunicativo respecto a 
las razones de su ruptura con Fiumara, pero estaba claro que sus esperanzas 
anteriores habían sido frustradas. 

Terry Giovanni fue campeón estatal de peso medio y era bien conocido y 
popular en la esquina. Tenía la mayor influencia en los alrededores de una esquina 
donde había crecido, pero poseía muchos contactos entre los muchachos de las 
esquinas de todo Cornerville y en otras partes del distrito. Había estado ganándose 
la vida en una forma precaria, conduciendo un juego de dados y aceptando 
apuestas a los caballos. Como indican sus palabras, era independiente en acción y 
no se consideraba parte de la organización del racket. Supe por otras fuentes que 
me había hecho una descripción bastante exacta de sus servicios a Fiumara. Ayudó 
al político desde el mismo principio y fue siempre un trabajador incansable y fiel. 
Convenció a sus amigos que desempeñaran un papel activo en la campaña pero, 
después de todo, era únicamente un muchacho de esquina. No tenía en la 
comunidad una posición que hiciera natural que los racketeers recurrieran a él, 
cuando desearan acercarse al político. Como su concepto de los favores que le debía 
Fiumara era mayor de los que ameritaba su posición en la estructura, fue 
decepcionado. 

El político debe tomar en cuenta la organización social del barrio. Dentro de las 
limitaciones que impone, puede hacer favores a sus antiguos amigos y para el 
núcleo de la gente; si renuncia a tomar toda la crema para sí y su familia, puede 
satisfacer a algunos de los muchachos de las esquinas. Sin embargo, siempre habrá 
un número de los muchachos que lo considerará desleal, porque da las cosas más 
importantes a las personas más importantes. Los muchachos de las esquinas 
consideran la política como “un racket” y a los políticos como traidores. 

Si un hombre importante que influye sobre muchos votos siente que un 
político es indigno de confianza, el político está obstaculizado gravemente. Si alguno 
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de los muchachos de las esquinas siente que es indigno de confianza, el obstáculo 
no es en absoluto tan grande. Por lo tanto, no es necesario que la gente en todos los 
niveles de la sociedad confíe en el político. De hecho, es casi imposible para él 
disfrutar de una confianza tan general. Cuando comienza su carrera, sus amigos 
más íntimos son gente insignificante como él. Les promete, naturalmente, que 
recibirán los mayores beneficios de su actividad política. Si se concentra en servir a 
su propio grupo, jamás obtendría un respaldo extenso. Para ganar apoyo, debe 
tratar con personas importantes que influyen en otros grupos. Cuando tiene que 
hacer una elección, debe cumplir sus promesas a los tipos importantes, aun a 
expensas de violar las hechas a sus amigos. El político puede confiar en retener su 
respaldo popular mientras cumpla las promesas hechas a la gente importante y 
ellos permitan que algunos beneficios políticos se filtren hasta los hombres 
inferiores para que retengan sus puestos en la estructura social. Algunos 
muchachos de las esquinas se volverán contra él, pero otros grupos de muchachos 
de las esquinas pueden ser reclutados para ocupar sus sitios. 

El proceso por el cual asciende un político en su carrera puede ser descrito en 
términos de frecuencia de interacción con grupos en niveles distintos en la 
sociedad. Como líder de un grupo de muchachos de esquina, el futuro político tiene 
una proporción elevada de interacción con sus seguidores, Interactúa más 
frecuentemente que sus seguidores con miembros de otros grupos, pero su pandilla 
de esquina es el centro de sus actividades. Cuando ingresa a la política, incrementa 
su tasa de interacción con otros grupos de esquinas y, necesariamente, disminuye 
su proporción de interacción con su grupo original. Al avanzar más, comienza a 
interactuar con hombres más elevados en la estructura social. Al aumentar su tasa 
de interacción con sus “contactos” e interactuar con conexiones más y más altas, la 
frecuencia de sus contactos con un grupo original se reduce más. Si algunos de los 
miembros de este grupo han podido ascender con él y mezclarse en los mismos 
círculos, el político puede mantener una proporción elevada de interacción con 
ellos, pero a medida que asciende en posición, pierde el contacto con las actividades 
cotidianas de los muchachos. Ya no es el líder de un grupo de muchachos de 
esquina en el sentido en que lo fue en un tiempo. Al cesar el político de participar 
activamente en el grupo, otro debe convertirse en su líder y encargarse de la 
dirección de sus actividades... asumiendo que el grupo continúe siendo una unidad. 
Para conservar el apoyo del grupo original, el político debe mantener relaciones 
cordiales con el nuevo caudillo (que implican un mayor grado de interacción con él 
que con sus seguidores). Si, en opinión del director y de su grupo, el político no 
cumple con sus obligaciones hacia ellos, puede observarse el colapso de sus 
relaciones sociales en la disminución repentina o gradual de la tasa de interacción 
entre el político y el líder de muchachos de esquina. 

3. Organización de la campaña 

Para tener perspectivas de éxito, el político debe tener una sección de la 
comunidad predispuesta a apoyarlo, antes que comience a organizar la campaña. 
Puede tener su propio club político, aunque el caso del senador Ravello indica que 
esto no siempre es esencial para el éxito. 

Ese respaldo asegurado proporciona al candidato una base de fuerza política. 
Convence al no comprometido de que tiene una oportunidad de ganar y que 
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cualquiera que sea el resultado, es bastante importante para conseguirle favores. 
También le proporciona un número de trabajadores políticos bien dispuestos. 

El propósito de la campaña es agregar nuevos bloques de votantes al núcleo de 
apoyo asegurado. Para hacerlo, el político intenta atraer a hombres colocados 
estratégicamente en la organización social. 

Empieza con ciertos tipos grandes que tienen influencia personal amplia. En 
Cornerville, y en secciones adyacentes de la ciudad, la mayor parte de estos tipos 
grandes serán políticos y racketeers. 

Cuando George Ravello decidió ser candidato al Congreso en el otoño de 1937, 
primero buscó y obtuvo el respaldo de Ed Murphy y John Feeney. Murphy era ex 
gobernador, cuyas campañas había apoyado siempre Ravello y los dos hombres 
eran buenos amigos. Ravello respaldó con éxito a Feeney en su campaña para 
procurador general. Como el distrito del Congreso incluía los distritos 4, 5, 6 y 7 y 
las ciudades de Maxton y Belfry, en tanto que hasta entonces Ravello hizo campaña 
únicamente en los distritos 4, 5 y 6, era importante para él ser apoyado por 
hombres que tenían influencia donde él era casi desconocido. Jack Flanagan, un 
político popular en el distrito 7 (Ansbury), había sido nombrado por Murphy para 
un cargo público y apoyó a Ravello por lealtad a su superior. Tom Foley era una 
figura popular en el distrito 6 y Murphy lo nombró para una posición prominente en 
la administración del Estado. Foley había sido amigo íntimo de Ravello durante 
años y su respaldo estaba asegurado desde el principio. Joe Kenney, el racketeer de 
Welport que fue asesinado más adelante, prometió su apoyo a la campaña. El Club 
Cleveland siempre se opuso en el pasado a Ravello, pero conferencias prolongadas 
entre éste y Joseph Maloney ganaron finalmente el apoyo del club. 

El diputado Art Porcella, el ex diputado DiAngelis y el ex concejal por el distrito 
5 Aderman Capizza, habían llenado formularios de nominación. Para que Ravello 
venciera al candidato irlandés más poderoso, estos hombres tenían que ser 
retirados de la competencia. Capizza fue persuadido para que se retirase, cuando 
Ravello trató (sin lograrlo) de conseguirle un puesto en la plana mayor del 
procurador general federal. Entonces se efectuó una conferencia en uno de los 
hoteles más grandes de Eastern City, con el propósito de “promover la causa de la 
unidad italiana”. Asistieron seis hombres. Ellos fueron Ravello, Porcella, DiAngelis, 
T. S. (el amo del racket en Cornerville), Al Dantone (el amo del racket en el distrito 3) 
y el juez de la corte municipal Frangello. DiAngelis se negó firmemente a retirarse, 
pero los conferenciantes pudieron conseguir un acuerdo, por el cual Porcella se 
retiró en favor de Ravello y éste prometió apoyarlo en su lucha por llegar a senador 
del Estado al año siguiente. Ésta fue una conferencia histórica, ya que no 
únicamente produjo un convenio entre dos enemigos políticos enconados, sino 
también ganó para Ravello, por primera ocasión en su carrera, el apoyo de T. S. 

Es importante ganar a los tipos grandes, pero no puede contarse con que ellos 
entreguen la votación. Es bien sabido que un político puede obtener más votos en 
favor propio que los que puede pasar a otro. Cuando un político es candidato para 
un cargo distrital, establece contacto directo con los grupos cuyo respaldo busca. Se 
compromete con ellos y esperan acudir a él en busca de favores en pago de su 
obligación. Cuando el mismo político visita a estos grupos para que apoyen a otro 
hombre, los muchachos están alejados un paso más de la fuente de favores. 
Cuando necesitan un favor, deben recurrir al político que solicitó directamente su 
respaldo y se espera que él lleve la petición al hombre a quien auxilió. 
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Existe una dificultad más, en cuanto a que un político puede apoyar a otro por 
causas que no son de importancia particular para los muchachos de las esquinas. 
En la campaña de 1939 para concejal, George Ravello respaldó a Joseph Maloney 
“porque tengo una gran deuda de gratitud con él... porque él me apoyó cuando fui 
candidato al Congreso”. Se sentía en general que Ravello estaba bajo obligación 
personal hacia Maloney, pero nada más los que estaban ligados más estrechamente 
a la causa de Ravello se sintieron comprometidos a votar por su candidato. 

La campaña Kelly-Maloney-Fiumara indicó también que cuando un político o 
racketeer italiano buscaba movilizar el respaldo hacia un irlandés, la fuerza del 
sentimiento racial aminoraba esta influencia hasta un mínimo. Sobre cuántos votos 
pueda influir un hombre, depende de la naturaleza de la situación, lo mismo que de 
su posición en la sociedad. 

Hay un número de hombres conocidos como “simuladores” o “falsarios”, que 
aseguran que controlan grandes bloques de votos y están dispuestos a entregarlos a 
cambio de un pago en dinero, o por favores hechos por anticipado. Como hay más 
de 17.000 votos en el distrito, ni siquiera el político experto puede estar seguro en 
cada caso de si el hombre es un simulador, o influye realmente sobre un número 
moderado de votos. El simulador tiene más éxito en el trato con políticos de fuera 
del distrito que necesitan votos en Cornerville, pero carecen del apoyo de los 
políticos locales. 

En una competencia distrital, el político busca el contacto directo con tantos 
clubes y grupos como pueda. Su negocio es conocer a la gente en su distrito y saber 
algo respecto a la posición relativa de los hombres en sus grupos. Reconoce de 
modo implícito que en cada uno de tales grupos hay un hombre que guía 
habitualmente a sus compañeros en sus actividades. Intenta atraer al líder e 
inducirlo a movilizar a sus seguidores para la acción política. En una competencia 
que cubre una extensa área, el político debe delegar una gran parte del trabajo a 
sus subordinados. 

El político puede ofrecer dinero al jefe de muchachos de esquina, como un 
regalo personal o para ser invertido a discreción del caudillo, en respaldo de la 
campaña. Puede prometer favores al cabecilla y a sus seguidores. Y puede dar al 
líder la oportunidad de obtener cierta pequeña prominencia, permitiéndole hablar a 
otros grupos en beneficio del político e identificarse de manera personal con él ante 
el público. 

El político da frecuentemente al club dinero suficiente para pagar la renta de 
sus salones durante varios meses, les consigue el registro estatal, o les hace algún 
otro obsequio. En este caso, el líder ha asegurado un beneficio para sus muchachos 
y su posición con ellos se fortalece. Si los muchachos encuentran que nada más 
está beneficiándose recibiendo dinero o favores, es decir, si descubren que ha 
infringido sus deberes hacia ellos para beneficiarse, perderá su posición y su 
influencia en el grupo. Hay evidencias amplias que indican que esto les ha ocurrido 
a muchos cabecillas de muchachos de esquina. Es reconocido como uno de los 
peligros de la actividad política. He oído decir a algunos hombres que se alejan de la 
política porque cuando apoyaron a algún político en ocasiones anteriores, algunos 
creyeron que estaban haciéndolo exclusivamente por su propio interés y estas 
sospechas dañaron su posición en el barrio. Es común que un caudillo de 
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muchachos de esquina que pierde su respaldo en esta forma, continúe actuando en 
la política como un falsario. 

Cuando el político siente que tiene una oportunidad auténtica de ganar la 
elección, se enfrenta a un nuevo problema. En cada campaña hay un número de 
hombres que llenan documentos de nominación sencillamente para perjudicar la 
causa de los principales candidatos. El Club Cleveland conservó durante muchos 
años la supremacía política en el distrito, colocando “peleles” italianos en la 
competencia para dividir el voto italiano. El jefe elegía a un joven italiano que 
tuviera partidarios en Cornerville y que tal vez había sido antes candidato. Se 
ofrecían al italiano favores políticos, quizá una colocación y el pago de sus gastos de 
campaña. Dichos arreglos se mantenían tan secretos como fuera posible y el pelele 
italiano atacaba en público el dominio del Club Cleveland tan vigorosamente como 
cualquiera de sus rivales. 

Dichos peleles no deben confundirse con los miembros italianos del Club 
Cleveland, que en ocasiones eran apoyados y elegidos por la organización para un 
cargo. Como eran responsables ante el club, éste era un medio de satisfacer el 
sentimiento racial de los italianos, sin permitir que el control escapara de manos de 
la organización. Algunas veces, el club ponía un pelele en la candidatura, lo mismo 
que un candidato italiano regularmente respaldado. El pelele era seleccionado para 
quitarle votos al candidato independiente más fuerte. 

En una de las campañas para senador del Estado, George Ravello puso a un 
pelele irlandés. Esto puede hacerse más frecuentemente en el futuro, pero hasta 
ahora los irlandeses han estado políticamente en posiciones superiores y han tenido 
más que ofrecer a los peleles. 

Algunos italianos llenan documentos de nominación para buscar la mejor 
oferta disponible. Investigan cuánto les pagarán los políticos irlandeses por 
permanecer en la competencia y cuánto les ofrecen los italianos por su retirada. 
Pocos extorsionadores políticos influyen sobre más de cien votos, a pesar de sus 
afirmaciones grandiosas, pero un pequeño bloque de votos puede ser una gran 
molestia. 

Al hablar en una reunión política, George Ravello dijo esto respecto a una de 
sus campañas de éxito para senador estatal: “La última vez había doce italianos en 
la carrera. Seis de ellos se salieron. Pero no se salieron por nada. Yo los compré...” 

George Ravello dijo al hablar con miembros del Club de la Comunidad Italiana 
que había invertido seiscientos dólares en este propósito. Un traje; o traje, sombrero 
y sobretodo parecían ser los precios más comunes pagados por estas retiradas. 

Cuando comienza la campaña electoral activa, el candidato convoca a una 
reunión del comité de campaña. Los que trabajaron por él en campañas previas, 
además de nuevos convertidos que prometen tener influencia en el barrio son 
llamados al cuartel general. Los partidarios más influyentes no aparecen en esa 
reunión. El candidato conferencia con ellos en privado. 

Alrededor de treinta hombres y varias mujeres asistieron a la primera reunión 
de trabajadores de la campaña para el congreso en favor de George Ravello. Todos 
eran italianos, excepto dos representantes de clubes sirios. 
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La reunión fue llamada a orden por el director de debates Leo Fatalo, quien era 
prominente en un gran club italiano en el South Side. Tom Bongiorno, que era 
director de la campaña. Al Defeo, ex secretario de Ravello, quien había sido 
nombrado para una posición política segura a través de Ravello, y Paul Ferrante, el 
secretario de Ravello, estaban activos tras bambalinas. El senador no pudo estar 
presente en persona, pero Carrie Ravello dio la bienvenida a los partidarios de su 
esposo y les expuso la situación política. Dijo que el propósito de la asamblea era 
reunir a todos los trabajadores y organizarlos como comités de una persona para 
conseguir que otros trabajaran para ellos en sus respectivas demarcaciones. 
Concluyó con estas palabras: 

En estos años, nuestra oficina y nuestro hogar han estado abiertos para ustedes, 
siempre que han necesitado nuestra ayuda. Y no necesito decirles que cuando George vaya a 
Washington, yo todavía estaré aquí y nuestra puerta estará abierta para ustedes como lo 
estuvo siempre. Veré a la gente en los diferentes departamentos de la ciudad, los 
departamentos del Estado y el de bienestar, igual que lo he hecho en el pasado. No estoy 
haciendo esto porque lo deba hacer, sino porque adoro hacerlo. Aunque mi salud no pueda 
soportarlo, me sentiría perdida si no hiciera estas cosas. 

Cuando Leo Fatalo declaró abierta la reunión a cualquiera que tuviese 
sugerencias concernientes a la conducción de la campaña, alrededor de veinte de 
los trabajadores pronunciaron breves discursos. 

Si habían apoyado a Ravello en campañas anteriores, dijeron que siempre 
estuvieron “en la línea de fuego”, o que siempre “fueron hasta la línea” por él. 
Después hablaron de los servicios que hizo el candidato por la gente pobre de su 
distrito y los beneficios que había obtenido para su gente, derribando la barrera de 
la discriminación, que impedía que los italianos ocuparan puestos públicos. 
Hablaron del trabajo que habían estado haciendo en la campaña electoral y 
pronosticaron que, esta vez, sus posiciones particulares estarían más fuertes que 
nunca en respaldo de George Ravello. 

Se hicieron varias sugerencias sobre estrategia de campaña, pero no pude ver 
que recibieran ninguna atención superior al reconocimiento cortés del momento. 
Paul Ferrante me dijo que el propósito de la reunión era simplemente despertar el 
entusiasmo entre los trabajadores. 

En la reunión siguiente de los trabajadores de la campaña electoral, una 
semana después, hubo una sugerencia que provocó el interés y las discusiones 
generales. El representante de una organización siria sugirió que fuera nombrado 
un capitán en cada demarcación y que se asignaran cinco o seis personas para 
trabajar a sus órdenes para entrevistar votantes. El representante de un club 
italiano replicó: “Alguien dijo que debíamos tener un capitán en cada demarcación. 
¿Para qué? Todos somos iguales. ¿Por qué debe tener un hombre una posición 
mejor que otro?” Añadió que el sistema de capitanes de demarcación motivaría 
resentimientos y sugirió que, en lugar de eso, cada hombre debía constituirse en un 
comité individual, como había dicho la señora de Ravello. 

Estos dos puntos de vista son significativos para una explicación de la 
organización de la campaña de Ravello en relación con la estructura social del 
distrito. George Ravello no había fundado ningún club político a través del cual 
distribuyera favores y en el cual confiara sus campañas. Se enorgullecía de no 
poner ninguna organización entre él y el hombre o la mujer que buscaban su 
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ayuda. Decía que cualquiera podía ir a verlo personalmente respecto a cualquier 
cosa y eso era una realidad. Él o su esposa pasaban parte de cada mañana en su 
oficina, recibiendo a todas las personas que solicitaban su atención. Durante el 
resto del día, cuando no estaba en sesión la legislatura, iban a visitar a varios 
políticos, solicitando favores para sus electores. Siempre que se encontraban en 
casa, sus electores podían ir a pedir un favor o nada más a estar, conversar y beber 
un trago, o tal vez comer un plato de spaghetti. Los Ravello se hallaban disponibles 
a cualquier hora del día o de la noche. Eran mucho más accesibles para el hombre 
común que la mayor parte de los otros políticos del distrito. 

En las campañas, George Ravello confiaba en sus contactos personales 
directos. Conocía en cada demarcación a un número de hombres que tenían alguna 

influencia con sus compañeros. Si hubiera elegido a un hombre como capitán, 
podría haber alejado a los otros. No había establecido oficialmente una jerarquía 
como la que existe en los clubes políticos y los candidatos al puesto de capitanes de 
demarcación no estaban tan relacionados en la estructura social unos con otros, 
que uno de ellos estuviera acostumbrado a decir a los demás lo que debían hacer. 

Por supuesto, había realmente una jerarquía sobre una base informal. En la 
cima se encontraban el ex gobernador Murphy y el procurador general Feeney. Al 
nivel del candidato se hallaban los políticos Joseph Maloney, Tom Foley y Jack 
Flanagan, y los racketeers T. S., Joe Kenney y Al Dantone. Abajo de Ravello estaba 
Frank Capizza, quien se encontraba a cargo de la campaña en Westland (distrito 5). 
El diputado Art Porcella se hallaba a cargo de parte de la campaña en Cornerville. 
Al Deleo, Leo Fatalo, Tom Bongiorno y Paul Ferrante estaban inmediatamente abajo 
de Capizza. Por debajo de estos cuatro se encontraban los líderes de muchachos de 
esquina y sus seguidores (vea la siguiente tabla). 

Aunque Bongiorno era director de la campaña, George Ravello organizó su 
propia campaña, excepto en las secciones cubiertas por los hombres a su propio 
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nivel en la jerarquía. Él daba todas las órdenes y hacía (y cambiaba frecuentemente) 
todos los arreglos. Tom no tenía nada en qué ocuparse, excepto estar presente y 
realizar las misiones menores que le confería el candidato. 

En su deseo de evitar el establecimiento de una jerarquía, Ravello omitió 
asignar autoridad y responsabilidad entre sus subordinados. No había sistema por 
el cual fueran determinadas las funciones de Tom, Paul, Al o Leo. Como no había 
entendimiento entre ellos, cada uno trataba de atraer la atención del candidato y 
desempeñar un papel importante. Pasaban muchas horas rondando en la oficina 
política o en la casa de Ravello, de modo de no perderse de nada de lo que sucediera 
en el cuartel general. Un número de los líderes de muchachos de esquina 
comenzaron simplemente a seguir al candidato siempre que podían y descuidaron el 
trabajo de escudriñar votantes en sus secciones. Los que trabajaban mucho temían 
que sus esfuerzos pasaran sin ser advertidos, porque no pasaban el tiempo diciendo 
al candidato lo que estaban haciendo. Paul intentaba solucionar esta situación 
siempre que veía a los trabajadores, diciéndoles: “Supe que está haciendo un 
trabajo maravilloso en... Siga así. Hablaré a George respecto a eso”. Pero la posición 
de Paul no era bastante buena para dar mucho peso a estas palabras. Los caudillos 
de muchachos de esquina veían sus esfuerzos como interferencia desautorizada en 
las relaciones entre ellos y su candidato. Al organizar la campaña sin capitanes de 
demarcación, Ravello evitó algunas dificultades, pero tropezó con otras. 

El modo de organizar una campaña depende en gran parte de lo puesto en 
juego y de la magnitud del distrito que va a votar para el cargo. El caso de Sam 
Venuti proporciona un ejemplo de organización de la campaña para una elección de 
diputado por el distrito 4. Sam era secretario del Club Washington, del cual Art 
Porcella era presidente y fundador. En esta campaña, Art era candidato a senador 
estatal. Aunque el club respaldó a ambos hombres, un esfuerzo mayor se hizo en 
favor de Art, y Sam tuvo que hacer su campaña principalmente por sus propios 
esfuerzos. 

Dos semanas antes de la elección, cuando había organizado a sus partidarios 
más importantes, Sam llamó a su oficina a quince de sus amigos más íntimos entre 
los miembros del club. Dijo que como confiaba en su apoyo en Cornerville, el 
esfuerzo mayor tendría que hacerse en otras partes del distrito. Pidió a los 
presentes que se empeñaran en hacer un escudriñamiento casa por casa del South 
Side, donde no tenía virtualmente respaldo. Iban a decir que Sam Venuti era amigo 
de ellos, que siempre había trabajado mucho en favor de mejoramientos en la 
comunidad, que logró el reconocimiento en varios movimientos cívicos, y que era 
capaz de desempeñar el cargo. Debían citarse los mejoramientos cívicos de 
importancia particular para esa sección. Después, el trabajador preguntaría si el 
elector votaría por Venuti. Podrían conservar informado a Sam del adelanto de su 
campaña, llevando la cuenta de los que aceptaban votar por él. Sam insistió en que 
este trabajo debía efectuarse en secreto, pues de esta manera ningún otro candidato 
intentaría contrarrestarlo. Dijo que comprendía que estaba pidiendo a los 
muchachos que hicieran un trabajo difícil, que les tomaría cada noche durante casi 
dos semanas, pero no podían hacer nada que les agradeciera más. 

Esta campaña intensiva fue llevada a cabo con fidelidad y los trabajadores 
informaron que mil personas habían prometido sus votos a Sam Venuti. Sin 
embargo, el día de la elección Sam recibió nada más trescientos votos fuera de 
Cornerville en todo el distrito y pudieron ser atribuidos al escudriñamiento 
solamente una parte de ellos. Parece que aunque los trabajadores pueden haber 

 168 



LA POLÍTICA Y LA ESTRUCTURA SOCIAL 

sido muy convincentes, no tenían conexiones con la gente a quien estaban 
sondeando; promesas con esa base en la estructura social resultaron de poco valor. 

Al adelantar la campaña electoral, el distrito se inunda con propaganda 
política. Cada candidato tiene un grupo de trabajadores para que cuelguen carteles. 
Son impresas tarjetas con un retrato de un lado y sus cualidades (educación, 
experiencia política y en los negocios, actividad cívica) del otro, para su distribución 
en las reuniones políticas. 

Muy poca literatura de campaña se distribuye en Cornerville. El Club 
Cleveland siempre imprimía un llamado de una página a los votantes, pero no era 
enviado a las personas de Cornerville, hasta que Joseph Maloney comenzó a perder 
su dominio sobre el distrito. 

Los políticos no esperan influir en muchos votos con esa publicidad. Sienten 
que es necesario mantener siempre sus nombres ante la gente. Si se sabe que un 
candidato particular está invirtiendo mucho dinero en su campaña, muchos sienten 
que se gana algo asociándose con él. La publicidad parece construir una imagen de 
un candidato poderoso, rico y posiblemente victorioso y puede poner hasta ese 
punto al votante en una disposición receptiva para su llamado.  

4. Reuniones políticas 

Las últimas semanas de campaña política están congestionadas con reuniones 
para todos los candidatos. Se realizan reuniones personales para los candidatos a 
puestos menores, tales como representante o concejal, únicamente cuando no está 
luchándose al mismo tiempo por los cargos principales. Cuando está en marcha 
una compaña para alcalde o gobernador al mismo tiempo, los candidatos 
principales tienen trabajando a sus comités locales en el distrito y cada comité 
escenifica cuando menos una reunión en favor de su candidato. El candidato 
principal no aparece usualmente hasta bien avanzada la noche, ya que tiene un 
número de otras reuniones en las que debe hablar. Para comenzar el programa, el 
presidente (un partidario destacado de Cornerville del candidato principal) anuncia 
que su comité de campaña tiene el gusto de dar la oportunidad de hablar al público 
a los candidatos locales que están compitiendo por cargos menores. Varios de ellos 
ya están sentados en el escenario, aguardando a ser llamados. Cuando terminan de 
hablar abandonan la sala y asisten a otra reunión en algún otro lugar del distrito, 
mientras que quienes han participado en otras reuniones llegan en el curso de la 
noche y esperan sus turnos. Algunas veces hay diversión, canciones populares y 
chistes. 

Si el orador principal tarda en hacer su aparición, como ocurre por lo común, y 
el público está impaciente, el presidente anuncia que el candidato ha abandonado 
la reunión anterior y llegará en cualquier minuto. Se escucha finalmente un ruido 
de bocinas de automóviles afuera y de la parte posterior del salón llega la noticia de 
que ha llegado. Un momento después entra el candidato por el pasillo central, 
seguido de una columna móvil de partidarios que lo siguen de reunión en reunión. 
El candidato menor que está hablando en el momento debe esperar mientras la 
chusma aclama; el gran hombre se adelanta, agradeciendo la recepción y su 
comitiva avanza por el pasillo lo más rápidamente posible, para poder ser visto muy 
cerca de él. Luego, mientras sus seguidores permanecen de pie en el pasillo, el 
candidato principal sube al escenario, estrecha la mano del presidente y de todos 
los candidatos menores y toma asiento. El presidente pide al hombre que fue 
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interrumpido que concluya su discurso y si éste es prudente, será breve. Antes de 
presentar a los oradores principales, el presidente anuncia que otros candidatos 
menores están aguardando su turno y pide al público que permanezca hasta el fin 
del programa. Entonces viene el discurso principal y, después de su conclusión, el 
candidato se retira por el pasillo, rodeado por sus seguidores. Casi todo el auditorio 
sale con él. 

La mayor parte de la gente que asiste a las reuniones políticas no está 
comprometida sólo con un candidato. Pueden estar interesados en un candidato a 
gobernador, uno para senador estatal y uno para diputado. Sin embargo, los 
asientos en la sala tienden a estar divididos informalmente siguiendo líneas de 
barrio, geográficas y políticas. Los hombres de una esquina que están apoyando a 
su candidato local adoptan posiciones en una parte del salón. La multitud de una 
esquina que respalda a otro político se sienta en otra parte. Aunque los hombres y 
las mujeres mayores no se congregan en grupos tan compactos, uno que esté 
familiarizado con las esquinas de Cornerville y sus fidelidades políticas, podría 
trazar sobre esta base un mapa de las posiciones de los asientos, con muy poca 
dificultad. 

Algunas veces, los partidarios de candidatos menores rivales están en favor del 
mismo candidato principal, pero usualmente ambas divisiones siguen las mismas 
líneas. Si el Club A y el Club B son rivales en política distrital y el primero ha 
establecido relaciones estrechas con un candidato a alcalde, entonces el Club B 
tiene poco que ganar apoyando al mismo hombre, ya que si triunfa, el Club A 
tendrá el carril de adentro para el patronazgo en el distrito. 

La naturaleza del llamado hecho en tales reuniones depende del puesto por el 
que esté compitiendo el candidato y de su contacto con la gente local. En una de las 
reuniones de Ravello en su campaña por el Congreso, los discursos importantes 
fueron pronunciados por Jack Flanagan y por el candidato. Como era una elección 
especial para el Congreso, y no estaba compitiéndose por otros cargos, todo lo que 
se habló fue respecto a Ravello. 

El presidente Frank Capizza presentó al político irlandés como “ese demócrata 
militante, ese demócrata luchador, el gran secretario del tribunal en Ansbury... 
¡Jack Flanagan!” Flanagan habló de este modo: 

Quizá soy el único irlandés aquí, pero esto no es una competencia racial. UStedes no 
seleccionan a su hombre por su raza. Hay demasiados que lo atacan por eso. Pero estas 
personas que se sientan tras de puertas cerradas y discriminan a una persona por su raza, no 
tienen un sitio en la vida de los Estados Unidos. George Ravello puede no ser todo lo que 
buscamos en la vida pública. Ningún hombre es perfecto. Pero sé una cosa: George Ravello 
jamás preguntó la raza, credo o color cuando ese hombre acudió a él en busca de ayuda. Lo 
conozco desde antes que tuviera un cargo público. Siempre lo he respetado por su amor a las 
masas de la clase trabajadora. Nunca esquivó un problema. Jamás abandonó a la gente 
sencilla. Tiene el carácter que lucha. Puede no utilizar siempre la gramática adecuada, pero... 
George Ravello es un individuo de acción para quienes no pueden hablar por ellos mismos. 
Cuando vaya a Washington, preguntará a esos funcionarios de los departamentos del gobierno 
federal: “¿Qué hay respecto a la gente de mi distrito?” Cuando otros estén cansados, George 
Ravello hablará por la gente común, por las personas que lo conocen y lo aman. 

Este distrito no aloja a hombres y a mujeres que votan únicamente por su ascendencia 
racial. No tengo censura para los inmigrantes de vuestra raza y de mi raza. En épocas de 
necesidad, respondimos al llamado del país. Una de las cuotas más grandes de hombres fue 
enviada por nuestro distrito. En ese tiempo no hubo discriminación por la raza de un 
individuo, no se rechazaron hombres por esa causa. Mandamos a nuestros hombres por 
millares, para que pudiéramos disfrutar de las bendiciones del gobierno libre. Aquí nunca 
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rechazamos a un individuo por su raza o su credo. Somos ciudadanos estadounidenses 
auténticos y nos honramos de ese hecho. 

George Ravello no es un hombre acaudalado, pero tiene un corazón de oro. Responde al 
llamado de los pisoteados. Necesitamos a una persona que demande del gobierno y de los 
individuos el derecho de trabajar y mantener un hogar. Necesitamos a un individuo que grite y 
demande estas cosas como puede hacerlo únicamente él. No pedimos mucho. Todo lo que 
necesitamos es el derecho a trabajar. No pedimos caridad. George Ravello hará actuar a esas 
oficinas del gobierno. 

Es maravilloso ver la unidad exhibida por este distrito. Todos los líderes de facciones han 
mostrado la unidad entre la gente italiana. Algunos han acudido a otro lugares, pero son 
generalmente sin ejército. En Cornerville, en todo el distrito 4, hay unidad. Falta solamente un 
gran personaje y su gloria será perdurable si puede seguir haciendo su trabajo. [La salud de 
Carrie Ravello decayó en medio de la campaña.] Pero ahora yace en su lecho de dolor en el 
hospital. Puedo escuchar a Carrie Ravello gritando por todos esos infortunados, la gente pobre 
que trabaja con afán para vivir. Cuando estuvo con el presidente y su esposa, les dijo que su 
gente era la mejor de la tierra. Y ahora que yace en ese lecho de dolor en el hospital, está 
preguntándose qué hará su gente por ella. 

El discurso de Flanagan fue aplaudido con gran entusiasmo. 

El presidente Capizza avanzó para leer un telegrama de la señora de Ravello. 
Dijo: 

Todos saben cómo ha trabajado Carrie Ravello por ustedes. Ha sido un ángel de piedad, 
una mercader de buenas obras. Ahora yace en cama, rezando por el triunfo de su esposo. Sé 
que cuando emitan su voto mañana, tendrán en su mente la imagen de ese ángel de 
misericordia, Carrie Ravello. 

El telegrama decía: 

A mi pueblo de Cornerville: 

Este es el día más triste de mi vida, porque no puedo estar con ustedes esta noche. 
Jamás me han abandonado antes y sé que no me abandonarán ahora. Gracias por lo que han 
hecho en el pasado. 

CARRIE RAVELLO 

Hubo aclamaciones, y luego Capizza prosiguió: 

El médico le ha administrado su medicina, pero sé que lo único que le dará el valor para 
sanar y continuar en la misma forma caritativa que antes será la elección de su esposo, George 
Ravello. 

Un hombre se puso de pie en la parte posterior del salón e hizo una moción en 
el sentido de que le fuera enviado a Carrie un telegrama deseándole una 
recuperación rápida y expresándole confianza en la elección de su esposo. La 
moción fue aceptada con aclamaciones. 

Después del discurso de Flanagan, llegó a la sala George Ravello y tomó su 
lugar en el escenario, mientras los asistentes le hacían una recepción entusiasta. El 
presidente Capizza hizo su presentación: 

Está aquí George Ravello y se encuentra nervioso y deseoso por actuar. En todos los 
cuarenta y ocho estados, nada más hay un italiano en el Congreso. Esta es la ocasión y la 
oportunidad. Es el único hombre que puede ganar. Hemos estado cuesta abajo políticamente. 
Apliquemos los frenos y unámonos alrededor del único hombre que puede triunfar. El 
LaGuardia de Eastern City, un hombre de capacidad demostrada, un diamante en bruto, un 
luchador que tiene un corazón más grande que la cabeza inflada de sus adversarios. 

Cuando Ravello avanzó, alguien gritó: “Dales lo suyo, George” y él respondió: 
“Puedo dárselos”. Hubo ovaciones. Hizo la historia de su campaña anterior y habló 
de su capacidad para obtener votos. Calificó su campaña actual en esta forma: 
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Acabo de llegar de una gran reunión en Maxton. Joe Brennan, presidente del Concejo de 
la ciudad de Maxton durante veinticinco años, habló esta noche en favor de George Ravello. 
Hay 1.100 votos italianos en Maxton. Obtendré 1.000 de ellos y otros 1.000 de los portugueses, 
los lituanos y los irlandeses. Voy a ganar esta competencia. Por primera vez en la historia del 
distrito 4, Art Porcella, Mike Kelly, Andy Cotillo y todos estuvieron en la plataforma en favor de 
George Ravello. Por primera vez en la historia de la política demócrata, el Club Cleveland está 
apoyando a un italiano para el Congreso. En el distrito 6, Tom Foley está al frente en favor de 
George Ravello. 

Pasó revista a sus campañas anteriores y habló respecto a sus experiencias 
cuando fue elegido por primera vez para el senado: 

Preguntaron: “¿Cómo es este tipo?” Alguien les dijo: “Es bastante fresco”. Dijeron que me 
darían seis meses. He estado allí cerca de seis años. Observaron: “No puede hablar muy bien, 
lo mataremos hablando”. Terminé hablando hasta matarlos. 

Me preguntan cómo triunfo. Se los diré. Porque siempre soy recto. Respaldo a toda costa 
a mi pueblo. Siempre me preocupo por mi gente. Si puedo hacerles un favor, no pregunto de 
qué distrito son. 

Cuando esté en Washington, estaré ahí buscando trabajo para la gente trabajadora. No 
me venderé a las grandes corporaciones. Dicen que Ravello habla demasiado. Bueno, no lo sé. 
Hablo cuando tengo que hablar y peleo cuando tengo que pelear. Puedo hablar porque nadie 
me pagó nunca un dólar y medio por guardar silencio. Si no toman su dólar y medio por callar, 
pueden decir lo que vale dos cincuenta. 

Al expresar su agradecimiento por la gran multitud que había ido a escucharlo, 
Ravello dijo: 

Falta solamente una persona a quien quiero aquí. Mi bondadosa esposa. Ustedes saben 
el trabajo que hacía en Cornerville. Quiero agradecerles esta demostración de los amigos de mi 
esposa y les traigo un mensaje de ella. Dice: “Las palabras no pueden expresar lo que siento, 
pero sé que si todos los italianos van mañana a los sufragios y votan como lo hacen siempre, 
podemos celebrarlo todos”. 

Cuando comenzaba la oración siguiente, alguien avanzó en la plataforma para 
reacomodar la bandera italiana, que se había soltado en su sitio junto a la bandera 
estadounidense. Ravello le dijo que la dejara así. Desprendió la bandera y la agitó, 
acompañado de ovaciones entusiastas. Llevó la bandera sobre su hombro por un 
tiempo, mientras seguía su discurso, y luego la dejó sobre una mesa. 

Preguntaó cuántos de los asistentes trabajaban en el correo. No hubo 
respuesta. Preguntó cuántos tenían alguna clase de empleo en el gobierno federal. 
Después de una pausa, un hombre se levantó. Ravello le pidió que subiera a la 
plataforma. Preguntó cuánto tiempo había estado en ese empleo y qué clase de 
trabajo hacía. Anotó su nombre y dijo, ofreciéndole un asiento en el escenario: “Está 
bien, siéntese. Lo ascenderé la semana próxima”. Hubo risas y aplausos. El hombre 
se encaminó hacia su asiento anterior, pero Ravello volvió a indicarle un lugar en el 
escenario, mientras llegaba a la conclusión de sus palabras: 

Voten por mí... elíganme su diputado, y dejaré hogar y negocios detrás de mí durante tres 
años. Y después regresaré y seré el primer alcalde italoamericano de esta ciudad. 
(Aclamaciones.) Y cuando sea alcalde, esta bandera nuestra ondeará en el frente del 
Ayuntamiento. 

Recibió una ovación al terminar. 

Los discursos políticos cubren en Cornerville cinco puntos principales: el 
recurso racial, el de clase, el personal, una declaración de cualidades para el cargo, 
y la afirmación de la fuerza política del candidato. 
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Al hacer la apelación racial, el candidato local dice a su gente que son 
discriminados por su raza. Deben “unirse” y elegir a un italiano que lucha para 
abatir esta barrera, para aumentar el prestigio de su pueblo y ampliar sus 
oportunidades. 

Este recurso despierta más entusiasmo en un público italiano que en ningún 
otro. Los políticos hacen referencias frecuentes a las grandes realizaciones de 
italianos, para mostrar a su gente que son tan buenos como cualquier otra raza... si 
no mejores. 

El político no italiano intenta establecer un lazo de simpatía, enfatizando su 
gran consideración por el pueblo italiano. Dice que proviene de una gran familia, 
como un buen italiano, que se crió en Cornerville o en un distrito similar... o que le 
gusta la cocina italiana. 

En los días de la preguerra, los políticos italianos apelaban frecuentemente a 
los votantes con elogios a Mussolini. En 1938, oí que uno de los políticos irlandeses 
prominentes en el estado llamaba al dictador “la fuerza más potente para la paz en 
Europa y en el mundo”. 

El significado de la raza en la política de Cornerville fue ilustrado más 
notablemente en la elección presidencial de 1940. En sus dos primeras campañas, 
Roosevelt había tenido una popularidad tremenda en Cornerville y superó de 
manera notable a la planilla demócrata del estado. En ese tiempo, Roosevelt y la 
democracia no provocaban ningún conflicto con Mussolini y el fascismo en las 
mentes de la gente de Cornerville. Decían: “Mussolini por Italia; Roosevelt por los 
Estados Unidos”. El presidente creó ese conflicto cuando atacó a Mussolini con el 
discurso de Charlottesville de la “cuchillada por la espalda”. Una política 
manifiestamente antifascista tal como la que siguió el gobierno, iba a retirar a 
algunos votantes italianos, pero este efecto habría sido minimizado si el presidente 
no hubiera formulado su ataque de modo que hirió a Cornerville en un punto tan 
sensitivo. Los inmigrantes italianos han estado tratando durante años de 
sobreponerse a la reputación de ser personas inclinadas a clavar cuchillos por las 
espaldas de sus enemigos. La frase de Roosevelt abrió una vieja herida. Willkie 
también fue osado en su oposición al fascismo, pero no empleó una frase tan eficaz. 
Los políticos republicanos y algunos demócratas tomaron el lema. De abril a 
noviembre, se recordó constantemente al pueblo “la puñalada por la espalda”, y 
todos mis informadores convinieron en que ésta fue el arma más efectiva usada en 
la campaña presidencial en Cornerville. Sus efectos pueden ser medidos en forma 
aproximada por la comparación siguiente en los porcentajes de votos por Roosevelt 
y republicanos en Cornerville, en las elecciones de 1936 y 1940: 

Elección de 1936  

Roosevelt ........................................................................... 89 
Landon .............................................................................. 11 

Elección de 1940 
 

Roosevelt ........................................................................... 51 
Willkie ............................................................................... 49 

En 1936, Roosevelt arrasó en el distrito por 3.278 votos; en 1940, su margen 
fue de 117 votos. Mientras el candidato demócrata a gobernador quedó atrás en los 
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resultados locales de la planilla estatal en otros años, pudo atraer el 63% de la 
votación en Cornerville. 

El recurso del sentimiento racial entra lógicamente en conflicto con otro 
sentimiento experimentado en forma amplia en Cornerville y en todos lados: que el 
político debe servir a sus electores sin consideración de sus antecedentes raciales. 
Sin embargo, esto no impide que los oradores apelen a ambos sentimientos en el 
mismo discurso y lo hacen en la mayor parte de los discursos políticos. 

El lazo racial es de poca ayuda para los políticos, a menos que también puedan 
establecer una conexión con la clase de gente cuyo apoyo buscan. Esto fue ilustrado 
cuando el juez Gennelli fue candidato a procurador general. Carrie Ravello me dijo 
que para los políticos demócratas locales fue tan fácil contender con Gennelli como 
con cualquier candidato republicano de High Street. Comentó: “Gennelli era un 
gran abogado. Usted va a su bufete por algo y le cobra mucho dinero. Nació aquí, 
pero se mudó hace mucho tiempo. No deseaba nada con la gente de aquí y ellos no 
querían nada con él”. Los partidarios de Gennelli se quejaron de que “la dificultad 
con los italianos es que no están unidos”. 

El recurso de la clase está relacionado estrechamente con el recurso racial. El 
candidato local insiste en la similitud de sus antecedentes con el de sus electores. 
El de fuera trata de establecer el mismo lazo. Se siente que la causa del trabajador 
es particularmente digna. La frase “los pobres de Dios” se oyó con frecuencia en la 
campaña de Ravello. Uno de los argumentos comunes contra un opositor es que 
está moviéndose en círculos sociales más elevados y ha perdido su consideración 
hacia la gente trabajadora. 

No es suficiente que el candidato manifieste su interés en el trabajador 
italiano. Intenta llegar a ellos con un llamado personal. Dice que siempre está 
dispuesto a ayudar a los pobres y habla en general de los favores que ha hecho. 

Las referencias frecuentes a la enfermedad de la esposa de Ravello 
proporcionan un ejemplo particular del recurso personal. Habría constituido muy 
poca diferencia para los votantes que Carrie Ravello estuviera enferma, si no 
hubiesen tenido una consideración personal por ella y por su esposo. Ella había 
establecido miles de contactos personales en todo el distrito senatorial y mucha 
gente sentía un fuerte lazo de lealtad hacia ella. 

Al hablar de sus cualidades para el cargo público, el candidato debe tener en la 
mente dos consideraciones. Tratar de convencer a quienes lo escuchan que está tan 
bien calificado por educación y experiencia, que podrá enfrentarse a los “tipos 
grandes” de la política en un mismo nivel, pero señalar al mismo tiempo que aún es 
del pueblo común y les será fiel, sin importar cuán lejos llegue. La cualidad más 
importante que puede esgrimir un político es que ha sido y siempre será leal a sus 
viejos amigos, a su clase y a su raza. Se espera que mejore su posición personal 
solamente para poder servir a su pueblo. 

Cada candidato intenta convencer a su auditorio de que va a vencer. Habla de 
las organizaciones y las personas importantes que lo respaldan. Interesa a los 
grupos que aún no están comprometidos apoyar al candidato triunfador, para poder 
establecer relaciones con él antes que sean distribuidos los favores. La mayoría de 
los candidatos pronostican que van a ganar, aunque al mismo tiempo buscan 
demostrar a la gente que tienen conexiones tan buenas que podrán hacer favores, 
ganen o pierdan. 
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Los que buscan los cargos más importantes deben tratar tópicos especiales. 
Por ejemplo, los candidatos a procurador de distrito o a sheriff, realzan sus métodos 
“humanos” cuando hablan en Cornerville, aunque recalcan el cumplimiento de la 
ley en los distritos de clases media y superior. 

Las reuniones proporcionan a los políticos oportunidades de hacer actos de 
presencia públicas, hacerse publicidad, permitir que los partidarios destacados del 
candidato se hagan más prominentes, y aumentar así la devoción a su causa. Sin 
lazos personales estrechos, un político no tiene probabilidades de éxito. Pero dados 
ciertos contactos para comenzar, encuentra útiles las presentaciones personales 
para ampliarlos. Su nombre se hace conocido en todo el distrito, y las personas con 
quienes no ha tenido contacto anterior acuden a buscar su ayuda. Si puede 
hacerles favores, extiende su esfera de influencia. 

El propósito principal de la reunión, según reconocen los políticos locales, es 
despertar el entusiasmo de sus partidarios. Cuando Doc estaba siendo presionado 
por sus amigos a ser candidato, me dijo: “Deseaban únicamente a alguien a quién 
aclamar”. El político que va a hablar en una reunión particular, corre la voz entre 
sus afiliados, que asisten en grandes números. Su político es su campeón. 
Disfrutan de una gran satisfacción por sustitución, por su posición prominente ante 
el público. Cuando su hombre es llamado a hablar, le tributan una ovación. 
Aplauden y aclaman en momentos adecuados durante el discurso. Cuando 
concluye, gritan y aclaman otra vez. 

La mayor parte de los que asisten a las reuniones políticas en Cornerville ya 
están comprometidos con un candidato. Como dijo Sam Venuti a su comité de 
campaña: 

Respecto a Cornerville, toda la gente que votará por mí ya está convencida del modo en 
que votarán. Iré a las reuniones en Cornerville, pero las reuniones son sólo para aliviar la 
presión. Voy a ellas nada más para mantenerme al corriente, por decirlo así. La misma gente 
asiste a ellas. Nada más los habituales. 

En las reuniones de Cornerville, el político habla primordialmente a sus 
propios partidarios. Esto explica el curso de la competencia local para diputado, que 
de otro modo parece bastante anómalo. Como los votantes pueden escoger a dos 
candidatos para este puesto, interesa a cada político evitar antagonismos con los 
partidarios de sus opositores, de manera que puede vencer con sus segundos votos. 
En el período inicial de su campaña, los candidatos minimizan los ataques contra 
otros y se concentran en sus propias cualidades, pero al seguir una reunión a otra, 
se atacan con vehemencia creciente. Cada candidato se reprime de atacar a algunos 
oponentes, para concentrar el fuego sobre uno o dos hombres. Esta conducta no 
puede dejar de antagonizar con algunas de las personas con cuyo voto secundario 
se cuenta y, no obstante, el político es impulsado a hacerlo por los requerimientos 
de sus partidarios. Se aburren con las declaraciones reiterativas de las cualidades 
de sus candidatos y su entusiasmo se alimenta con tales ataques. El candidato no 
sólo debe entusiasmar a sus partidarios, sino debe mantenerlos entusiasmados; las 
declaraciones que los excitaron ayer pueden ser superadas hoy. 

Las palabras empleadas por el político proporcionan entusiasmo a sus 
partidarios. Aunque una obligación personal es reconocida como razón suficiente 
para respaldar a un candidato, no puede usarse eficazmente como argumento para 
persuadir a quienes no están comprometidos. El candidato debe ser el mejor 
calificado, el más sincero y el más leal a sus amigos. Los candidatos adversarios 
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deben haber demostrado su incompetencia o su deslealtad. Se espera que el 
candidato mismo tome la delantera en proporcionar esos argumentos. 

En una ocasión, cuando Art Porcella y George Ravello estaban compitiendo uno 
contra el otro por el senado estatal, ambos hablaron en una reunión en Westland. A 
la mañana siguiente, Porcella dijo a un número de sus partidarios lo que había 
ocurrido. Describió brevemente el discurso de Ravello y después comentó el suyo 
con alguna extensión, para mostrar cómo “hizo quedar en ridículo a Ravello”. Más 
tarde, esa mañana, X, quien no había estado presente en la reunión ni escuchado la 
descripción de Porcella, se encontró con Y, quien venía de la oficina del político. X 
dijo que no podía despertar mucho entusiasmo por su trabajo en favor de Porcella, 
porque había estado oyendo que “Ravello hizo quedar en ridículo a Art” en la 
reunión. Aseguró a X que lo cierto era lo contrario y le aconsejó que fuera con 
Porcella para escuchar la historia auténtica. X se reunió con un grupo en la oficina, 
para oír a Art narrando nuevamente su versión. Cuando X salió de la oficina, su 
entusiasmo estaba reencendido y comenzó a contar a otros lo que, de acuerdo con 
Porcella, había sucedido en realidad. 

La gente de Cornerville valora en mucho la expresión fluida y enérgica y sin 
embargo, sólo eligen al más elocuente. Hace algunos años, el hermano mayor de 
Tony Cardio fue candidato a diputado. Doc me dijo que sus muchachos de la 
esquina regresaban de todas las reuniones con los elogios más entusiastas sobre la 
habilidad oratoria de Cardio. Lo consideraban fácilmente el más elocuente de todos 
los candidatos y, sin embargo, ninguno de ellos votó por él, porque por sus 
contactos con Cardio estaban convencidos de que consideraba que tenía 
superioridad social sobre ellos. 

Los discursos pueden convencer a más personas en campañas para puestos 
más elevados, en las cuales los candidatos no pueden tener contactos personales 
con muchas personas de Cornerville. Esto es una explicación parcial del efecto 
destructor del discurso de Charlottesville de Roosevelt. No obstante, incluso una 
frase tan eficaz no activó directamente a las masas de votantes de Cornerville. 
Influyó a cierta gente, que a su vez influyó sobre otras personas. Hubo un proceso 
prolongado de fermentación, en el que la gente interactuó para producir este cambio 
de fidelidad. Aun los hombres más grandes en la política estatal tratan de trabajar a 
través de líderes locales que alinean el respaldo por medio de contactos personales, 
y reconocen que sin estos contactos no tendrían su apoyo. 

No es propósito del político de Cornerville, al hablar en reuniones, hacer un 
argumento razonado para persuadir al no convencido. Se espera que hacer un 
llamado emotivo active a los que ya están persuadidos, parcial o totalmente, para 
que trabajen en extender la red de relaciones humanas requeridas para una 
organización política de éxito. 

5. Día de las elecciones 

Todas las elecciones en Eastern City se efectúan bajo la autoridad de la junta 
electoral. Los miembros de la junta son nombrados por el alcalde. Dos deben ser 
demócratas y dos republicanos. La junta asigna a todos los funcionarios electorales 
de la demarcación. Se coloca un supervisor a cargo de cada casilla electoral. Están 
a sus órdenes un escribano y dos inspectores. Estos nombramientos deben estar 
divididos equitativamente entre los dos partidos principales. 
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Después de haber dicho a la entrada su nombre y dirección al inspector, el 
votante recibe una boleta y se retira a una de las casetas donde marca sus elegidos. 
A la salida, un inspector coteja otra vez su nombre y el votante sale del recinto. Un 
policía está estacionado en cada casilla. 

El día de la elección, cada candidato tiene un número de sus partidarios 
trabajando en las casillas. Permanecen en la acera (cuando menos a 15 metros del 
lugar de votación, según requiere la ley), luciendo botones o cintas con el nombre 
del candidato. Al pasar los votantes, dicen: “No olvide votar por...”, y les entregan 
pequeñas tarjetas que llevan las mismas instrucciones. El candidato intenta 
seleccionar para este trabajo a hombres bien conocidos en la demarcación. 

Ni siquiera estos trabajadores electorales creen que ganarán muchos votos. 
Uno de ellos me dijo: 

No se influye a nadie. La gente ya tiene hecha su decisión de antemano. Ahora, sí vengo a 
verlo tres o cuatro semanas antes de la elección y le digo: “Bill, estoy interesado en este 
candidato. Si no está comprometido, ¿puede darle un voto?” En nueve de cada diez ocasiones, 
usted dirá: “¿Por qué demonios no?” Pero el día de la elección es diferente. No se cambian los 
votos en esta forma. 

Una función de los trabajadores electorales es ver que los partidarios de 
candidatos oponentes no obtengan ventaja indebida. En años anteriores había 
intentos frecuentes de intimidar a los votantes y era probable que estallaran peleas 
entre trabajadores electorales adversarios. Mientras estaba observando las 
elecciones en Cornerville, escuché frecuentemente que se esperaban dificultades en 
las casillas, pero excepto por uno o dos altercados leves, la votación procedió con 
tranquilidad.  

Cada organización política competidora es equipada con una lista oficial de 
nombres y direcciones de todos los votantes, demarcación por demarcación. Estos 
nombres son examinados antes de la elección; los que es seguro que están 
comprometidos con un candidato opositor son pasados por alto, pero se supone que 
todos los otros deben ser examinados por adelantado. Todos los que desearían ser 
llevados en vehículos son marcados, para que puedan asignárseles coches el día de 
la elección. 

En un período anterior se permitía que cada candidato tuviera a uno de sus 
trabajadores dentro de la casilla de cada demarcación, para proteger sus intereses. 
Tales hombres tenían como referencia la lista oficial de todos los votantes de la 
demarcación, podían cotejar a cada votante que llegara y objetar a cualquier tipo 
sospechoso. De tiempo en tiempo podían salir y pasar a sus asociados los nombres 
de quienes no habían votado, para que la organización pudiera hacer un esfuerzo 
para “sacar el voto”. 

La junta electoral dictaminó que solamente podía permitirse la permanencia 
dentro de las casillas de los funcionarios nombrados, aduciendo que los hombres 
apostados dentro de ellas proporcionaban información que permitía a sus 
compañeros mandar “repetidores” a votar con el nombre de personas que no habían 
votado aún. El efecto de este dictamen fue transferir el cotejamiento por los 
trabajadores políticos, de adentro a afuera. El hombre con la lista de votantes 
permanece en la acera, cerca de la casilla, y coteja los nombres de los votantes al 
pasar. Como no puede estar presente cuando anuncian sus nombres y sus 
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direcciones a los funcionarios electorales, tiene un trabajo más difícil; pero si 
conoce bien su demarcación, puede llevar un registro bastante preciso. 

En el distrito 4 y en todas partes de Eastern City, una proporción bastante 
grande de votos fue emitida por repetidores o por personas que vivían fuera del 
distrito. Muchos hombres que estaban en deuda con el Club Cleveland por haber 
obtenido un empleo político u otros favores, se habían mudado a secciones más 
deseables socialmente. Para seguir dando sus votos a la organización, hicieron 
arreglos con los administradores de hoteles y casas de pensión, de modo que 
cuando llegara el policía a comprobar los nombres de los residentes en cada edificio, 
el 1° de enero, les fueran dados sus nombres. Los policías con esta asignación raras 
veces hacían algún esfuerzo para cotejar la información que se les daba. Algunos 
votantes intentaban permanecer técnicamente dentro de la ley, pasando la noche 
del 1° de enero en la dirección en que fueron registrados. En esa forma, mucha 
gente permanecía en la lista de votantes mucho tiempo después de que habían 
dejado de vivir en el distrito. Eran conocidos como “votantes de colchón”. 

Si un votante de colchón está votando bajo su nombre auténtico, que está 
incluido en la lista de votantes registrados, no pude ser objetado con éxito en las 
casillas. Como explicó Joseph Maloney: “Si uno va a objetar ese registro, debe 
hacerlo cuando menos 14 días antes de le elección. Hicimos aprobar esa ley, de 
manera que los ciudadanos no pudieran ser intimidados por objeciones sin causa”. 

El club tenía un número de repetidores que votaron muchas veces durante el 
día, dando cada ocasión el nombre de un votante que estaba fuera de la ciudad o 
todavía no votaba. En esta forma, la organización pudo estar segura de que todos 
sus miembros votaron o que se votó por ellos. 

Aunque el Club Cleveland tuvo una delantera tremenda en este campo, las 
organizaciones políticas italianas han podido acomodar las listas de votantes a sus 
propios intereses. Los italianos tuvieron la tarea más difícil de registrar nombres 
ficticios, no pudiendo recurrir a tantos partidarios leales que se habían mudado del 
distrito. Uno de los primeros políticos italianos independientes poderosos arregló 
que los miembros de su club dieran los nombres adicionales a los policías que 
recopilaron las listas de residentes. Durante el tiempo para el registro, se dijo a 
algunos de los partidarios que se registraran con estos nombres. Recibieron 
instrucciones de aparecer ante una ventanilla particular en la oficina de la junta 
electoral, donde el político había hecho evidentemente arreglos con el empleado en 
turno. El día de la elección, los repetidores votaron con esos nombres. 

Es imposible la repetición extensa sin la cooperación de la junta electoral. Un 
puesto en la junta es una recompensa política atractiva, pues los miembros reciben 
un salario cómodo, tienen poco trabajo que hacer y obtienen posiciones de 
importancia estratégica. Para asegurar el respaldo de un político prominente en el 
distrito, el alcalde puede nombrar a uno de sus hombres para una vacante en la 
junta. Ese miembro verá que el político ante quien es responsable tenga un número 
de miembros de su organización en las casillas, como inspectores, secretarios y 
supervisores. El requerimiento de que estas personas nombradas estén divididas 
equitativamente entre los partidos principales, es un obstáculo inconsecuente para 
el control unificado sobre las casillas electorales del distrito 4. La práctica es 
asignar para esas posiciones a residentes del distrito. Los pocos republicanos 
dependen para su nombramiento en el distrito del político demócrata y, por lo tanto, 
no es probable que le cause muchas dificultades. No es necesario que el político del 
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distrito tenga a sus hombres todo el tiempo a cargo de todas las casillas. Si tiene el 
control de cierto número de ellas, podrá organizar la repetición en gran escala. 

Desde que los trabajadores políticos han sido excluidos de las casillas, se ha 
hecho más fácil organizar la repetición. En el período anterior, una organización 
hacía asignar a sus hombres para las posiciones oficiales en la casilla y pagaba al 
policía de servicio, pero aún tenía que contender con los trabajadores de los 
candidatos oponentes. Si estos hombres protestaban continuamente, el policía y los 
funcionarios tenían que objetar a los votantes, aunque sólo fuera para protegerse, y 
el sistema se trastornaba. Entonces era necesario comprar a los trabajadores 
políticos adversarios, o amenazarlos con violencia cuando salieran del edificio. 

Ahora se requiere únicamente tener a los funcionarios electorales, en 
particular al supervisor y al policía de la casilla, del lado de la organización que 
promueve la repetición. Si el votante registrado llega después para encontrar que ya 
se ha votado en su nombre, esto no incumbe a la organización. Si el hombre se 
toma el trabajo de aparecer ante la junta electoral y prueba su identidad se le 
permitirá votar, pero eso no puede anular el primer voto emitido bajo su nombre. 

En la campaña para el Congreso, Joseph Maloney tenía el control de las 
demarcaciones en el distrito de origen de Ravello y los repetidores operaron en todo 
el distrito en la tarde y la noche. Sin embargo, Branagan, el adversario principal de 
Ravello, tenía el control de las demarcaciones del distrito 6 y de acuerdo con los 
informes de los observadores de Ravello, tenía a cincuenta automóviles de la 
compañía de taxis más grande de la ciudad llevando repetidores y otros votantes a 
todas las demarcaciones de ese distrito. Se dijo que había más de cincuenta 
repetidores operando con estas unidades motorizadas y cada hombre votó dos veces 
en cada una de más de veinte demarcaciones. Esto constituiría un bloque superior 
a dos mil votos. La repetición de Branagan, que tuvo un volumen mucho mayor, 
aumentó su margen de triunfo, pero la repetición en sí no decidió esta elección 
particular, pues Branagan tenía una ventaja clara en votos legales. 

Se concede generalmente en Cornerville que es “malo” repetir. La justificación 
es que si uno no roba la elección, lo hará otro. Las organizaciones políticas 
oponentes están formadas con grupos que tienen rivalidades intensas y hay 
sentimientos muy enconados entre ellos. Una elección no es considerada una 
oportunidad para que el pueblo escoja libremente. Se considera una lucha por el 
poder y el prestigio, en la que el triunfo debe ser ganado a toda costa. 

La organización del día de la elección revela una diferenciación entre los 
participantes, de acuerdo con las misiones asignadas a ellos. Los trabajadores 
electorales y repetidores son muchachos de esquina u hombres mayores de cierta 
posición social. Los repetidores son un grupo especializado, ya que no todos los 
trabajadores electorales están dispuestos a repetir. Recurren generalmente a los 
“tipos rudos” en el nivel inferior de la sociedad. En el nivel siguiente de la estructura 
están los hombres que llevan votantes o repetidores a las casillas, en vehículos. 
Sobre ellos están los hombres a cargo del trabajo en demarcaciones particulares. 
Incluso en la campaña de Ravello en 1937, cuando se convino en que no habría 
capitanes de demarcación, ciertos hombres fueron nombrados para encargarse 
informalmente de la mayoría de las demarcaciones. Por lo general, arriba de estos 
capitanes hay un hombre al control de un distrito o de un número de 
demarcaciones. En la cumbre están el candidato mismo, o el amo de su 
organización y ciertos aliados. Cubren el distrito y viajan supervisando todas las 
operaciones. 
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6. La naturaleza de las obligaciones políticas 

La organización política de Cornerville puede ser descrita mejor como un 
sistema de compromisos personales recíprocos. La naturaleza de las obligaciones 
puede entenderse mejor observando las situaciones en que surgen, las acciones que 
las crean y las acciones que se requieren para satisfacerlas. 

Todos reconocen que cuando un político hace un favor a un elector, éste queda 
comprometido con el político. La obligación puede ser pagada, dependiendo de la 
importancia del favor, votando por el político o prestando servicios más importantes 
para él. El político no necesita favor para sus electores. Cuando trata con 
autoridades, la persona que habla mal inglés o no lo habla en absoluto, tiene 
necesidad obvia de un intérprete e incluso el muchacho de esquina que ha crecido 
hablando inglés tiende a perder la fluidez cuando está fuera de su propia esfera. 
Además, el no iniciado no comprende la organización complicada del gobierno y no 
sabe cómo encontrar los medios a través de los cuales pueda conseguir acción. En 
algunos casos, el elector tiene un derecho innegable a cierto beneficio y puede 
obtenerlo apareciendo sencillamente ante la autoridad adecuada y exponiendo su 
caso. Sin embargo, la persona que no sabe adónde acudir o cómo hablar por sí 
mismo debe pedir un guía y vocero, y el político que actúa en esa capacidad efectúa 
un servicio auténtico, que resulta en la creación de un compromiso. 

El político se obliga con los que apoyan su campaña y el alto costo de la 
actividad política tiende a dar interés al apoyo económico. Mientras más pueda 
contribuir el político al sostenimiento de su actividad política, más libre estará de 
este tipo particular de compromiso. Esto puede explicar el hecho de que el político 
agente de pompas fúnebres esté atado menos estrechamente con los racketeers que 
el político abogado, para quien los racketeers son los clientes más importantes, lo 
mismo que los mayores contribuyentes a sus campañas políticas. 

La discusión de la campaña indica las maneras diferentes en que puede ser 
gastado el dinero, pero no muestra cómo decide el político en cuáles canales 
particulares verter sus fondos. En la práctica, el político invierte la mayor parte de 
su dinero en áreas en que carece de respaldo popular. 

La campaña de Fiumara en 1937 proporciona una ilustración de esta clase de 
comportamiento. Joseph Maloney había estado incrustado como concejal tan 
firmemente durante años, que la mayoría de los políticos italianos concentraban su 
atención en otros cargos. En ese tiempo, Fiumara era solamente otro enterrador 
para los votantes del distrito. Cuando comenzó su campaña, se dispuso a atraer a 
los diferentes grupos italianos y otros no irlandeses. Pagó su respaldo a clubes y 
además financió fiestas de elección en sus domicilios. Regaló dinero para ser 
gastado en su interés. Sus gastos, reportados localmente como 6.400 dólares, no 
tenía paralelo en la historia de la competencia para concejales en el distrito 4 y 
parte de eso puede haber sido desperdiciado, pero sirvió a Fiumara para 
establecerlo como oponente principal del Amo Maloney para el puesto. En su 
primera campaña, Fiumara recibió más de 3.000 votos y quedó en segundo lugar, 
después de Maloney, Sin un financiamiento tan pródigo, Fiumara hubiera sido 
solamente un competidor menor y no habría tenido posibilidad de vencer al patrón 
del Club Cleveland en 1939. 

Incluso un manirroto como Fiumara, no distribuye su dinero equitativamente. 
Trata de ganar tanto apoyo italiano como pueda sin gastar dinero. En la elección de 
1939, la mayoría de los trabajadores electorales de Fiumara en Cornerville sirvieron 
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como voluntarios. Maloney y Kelly, que tenían poco respaldo en Cornerville, pagaron 
cinco dólares a cada uno de sus trabajadores electorales en esa sección. Ésa es la 
situación en general. Donde un político ha establecido una cadena de compromisos 
personales invierte poco y concentra sus fondos donde carece de tal cadena. 

El político que debe pagar en efectivo por una gran proporción de su apoyo, 
puede contrarrestar esto cobrándoles a sus electores por favores. Esta práctica se 
ha hecho común. 

Para conseguir un empleo, para arreglar un caso u obtener algún otro favor, se 
requiere que uno pague una suma que varía según la importancia del servicio. El 
político de distrito no conserva todo esto para él. Debe pagar a alguien que tenga el 
poder para otorgar el favor. Si es un servicio importante que deba ser realizado por 
un hombre próximo a la cumbre de la jerarquía, el dinero pasa a través de un 
intermediario. El político paga al “cobrador”, quien entrega el dinero al “tipo 
grande”. Todos los políticos importantes que operan de acuerdo con este método 
tienen amigos de confianza que sirven como recolectores de cohecho para proteger 
de acusaciones a sus superiores. En Cornerville se entiende que no todo el dinero 
del elector es pagado al tipo grande. El político de distrito toma su “tajada” y el 
cobrador hace lo mismo. Si se hace el favor, no se espera que el elector se interese 
en el destino de su dinero. No todos los políticos del distrito 4 trabajan sobre esta 
base. Hay algunos, como George Ravello, que se niegan a aceptar dinero en efectivo 
por sus servicios políticos. 

La naturaleza de los compromisos existentes entre los políticos y sus electores 
depende de si los servicios rendidos por cualquiera de ambas partes son pagados o 
efectuados gratuitamente. El elector que paga por un favor se siente menos obligado 
que quien lo recibe sin retribución. El dinero no necesita destruir por completo la 
base de compromiso personal. Eso depende hasta cierto grado de la magnitud del 
pago y la importancia del servicio. El elector puede decirse: “Pagué al político por 
conseguirme un empleo pero, sin embargo, las colocaciones están en demanda; hay 
muchos otros que habrían pagado lo que pagué yo, y todavía más, por este puesto; 
el político fue bueno al hacer esto por mí y estaré con él en la próxima elección”. No 
obstante, la obligación no es segura, cuando pasa dinero de elector a político. 

Como expresó Joseph Maloney al atacar a su rival Mike Kelly, en la campaña 
de 1939: 

Hay un candidato que ha prometido cuando menos doscientos empleos. ¿Cómo va a 
cumplir? Tiene hombres con él, sí, todos tienen su precio, pero deben comprender que cuando 
reciben su precio, el compromiso está pagado. 

Uno de los muchachos de esquina expresó su opinión en esta forma: 

Algunas veces, esos políticos quieren darte dinero si trabajas para ellos. Luego, cuando 
recurres después a ellos en busca de un empleo, preguntan: “¿Qué sucede, no te pagué?...” Si 
eres hábil, no recibes el dinero y entonces quizá tengas posibilidad de obtener algo. 

Muchos tienen la opinión opuesta. Tony Cataldo, Carlo y varios otros 
miembros del A. y S. de Cornerville sostenían que los muchachos de las esquinas 
deben reconocer que, de cualquier modo, no van a lograr nada después de la 
elección y que, por lo tanto, debían exigir dinero por anticipado. Entonces el político 
no estaría obligado a ellos por su respaldo, pero si habían recibido dinero, estarían 
satisfechos. 

Si el político usa dinero para asegurar una gran parte de su apoyo, se libera de 
sus compromisos hacia esos electores. Pueden volverse contra él después de la 
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elección, carentes de lazos personales fuertes, pero en la campaña siguiente puede 
recuperarlos con dinero, o si lo abandonan permanentemente, hallará otros grupos 
que respondan al mismo incentivo. 

No debe recalcarse demasiado la efectividad de los pagos en efectivo para 
asegurar votos. La actitud del muchacho de esquina hacia el dinero en la política es 
algo semejante a esto: la política es un racket; el político solamente está tratando de 
usarnos para obtener algo para sí; es mejor prometerle cualquier cosa y sacarle todo 
lo que podamos; luego haremos de cualquier modo lo que queramos hacer. Es 
pertinente recordar, respecto a esto, el discurso pronunciado en el Club A. y S. de 
Cornerville por el partidario de Fiumara, quien aconsejó a los muchachos: “No sean 
tontos. Tomen su oro. Pueden utilizarlo, pero luego vayan y voten por Fiumara”. La 
obligación política no depende únicamente de un favor hecho por el político, sino de 
los contactos personales entre dicho político y sus electores. Donde faltan éstos, el 
dinero no puede llenar la brecha. 

Esta discusión no debe provocar la impresión de que el político está libre para 
elegir su curso de acción. Si no ha podido establecer una red de compromisos 
suficientemente extensa antes de la campaña, tendrá que utilizar el dinero con 
liberalidad para obtener apoyo. Si no puede reunir fondos suficientes en otras 
formas cuando sea elegido, puede tener que aceptar dinero por los favores que 
haga, o puede ser forzado a hacer lo mismo. Una de las razones dadas como 
explicación de la incapacidad de George Ravello para obtener más empleos y favores 
para sus electores, era su poca habilidad para concertar la compra de los mismos. 
En su primer período pidió favores a ciertos tipos importantes y le respondieron que 
podía obtenerlos por un precio. Cuando se divulgó que Ravello no pagaba, los tipos 
grandes le dijeron sencillamente que los servicios no podían hacerse. 

Esto no significa que deba pagarse por todos los favores importantes. Las 
relaciones entre políticos, como las que existen entre éstos y sus electores, se basan 
lo mismo en obligaciones personales no económicas que en pagos en efectivo. Al 
negarse a pagar en efectivo, el político se aísla de algunos, pero no de todos los 
servicios disponibles. 

De acuerdo con las normas de Cornerville, el político que hace un favor por 
amistad, es considerado superior moralmente al que lo hace por dinero. De manera 
similar, el elector que muestra su devoción a la causa del candidato contribuyendo 
de modo espontáneo a su fondo de campaña, es superior al hombre que intenta 
comprar un favor específico. Los favores deben ser pagados por lealtad personal, 
como ocurre en las pandillas de las esquinas. 

Aunque las organizaciones políticas han cambiado profundamente en años 
recientes, la mayor parte de la gente de Cornerville continúa creyendo en estos 
patrones. Sin embargo, el dinero por adelantado tiene un atractivo poderoso y la 
gente no siempre apoya al candidato por quien sienten mayor respeto. Como más y 
más candidatos del distrito han adoptado una base de dinero en efectivo, sus 
electores tienen menos alternativas en la cuestión de obtener favores. Sienten que 
es mejor pagar por un servicio que no obtenerlo. 

Hasta aquí se han discutido los favores y los compromisos en términos 
personales. Se cree en Cornerville, igual que en todas partes, que el político tiene 
una obligación hacia su comunidad de obtener parques, terrenos de juego y otros 
mejoramientos que contribuyen al bienestar general. La gente de Cornerville se 
queja amargamente de que sus representantes no han cumplido con esta 
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obligación. Una breve inspección es todo lo que se requiere para convencerse de que 
el distrito la ha pasado más mal que otros en la obtención de tales mejoramientos. 

La gente de Cornerville tiene una variedad de explicaciones para esta situación. 
Dicen que los políticos los venden, que los políticos no están interesados en mejorar 
el distrito, o no quieren hacer demasiado, por el temor de que la gente puede 
pasarse sin ellos. Estas expresiones de sentimiento arrojan poca luz sobre el 
problema. No debemos suponer que un político que desea sinceramente obtener 
tales mejoramientos pierda interés en este objetivo tan pronto como es elegido. 
Aunque sólo estuviera interesado en la malversación, puede haber más 
malversación en un proyecto de mejoramiento público que en ninguna otra cosa. 

La explicación debe hacerse evidentemente en términos distintos. Las 
relaciones personales entre políticos y elector y de político a político proporcionan 
un rastro. 

Al pueblo en general le gustaría tener mejoramientos públicos, pero la 
estructura política no se basa sobre la gente en general. El político que tiene 
obligaciones hacia personas particulares sostiene su organización satisfaciendo 
cierto número de estos compromisos.  

El político debe concentrar sus esfuerzos donde están las demandas más 
apremiantes. Si un hombre desea tres cosas: mantenerse fuera de la cárcel, 
conseguir una colocación y tener un nuevo espacio de juego para sus hijos, no las 
pedirá al mismo tiempo. Primero quiere asegurar su libertad y después los medios 
de ganarse la vida. Si el político puede hacerle estos favores, estará satisfecho y 
probablemente no mencionará en absoluto el parque, pues los electores 
comprenden que lo que pueden pedir a un político depende de lo que pueden hacer 
por él. 

Los electores sienten que el pueblo en general tiene derecho a mejoramientos 
de la comunidad y por lo tanto no los consideran como favores personales. El 
hombre que tiene un empleo y no tiene dificultades con la justicia, no hace el 
esfuerzo para establecer relaciones personales estrechas con los políticos, para 
conseguir mejoramientos para la comunidad. 

Cuando se le pide que arregle el caso de un muchacho de esquina arrestado o 
que utilice su influencia para proteger a los racketeers, el político debe hacer las 
conexiones que requiere dicha acción, con la policía y el procurador de distrito. Los 
contactos más estrechos posibles con estas personas no lo ayudarán a conseguir 
mejoramientos para la comunidad, ya que no tienen jurisdicción sobre tales 
cuestiones. Cuando se le pide que inscriba a un hombre en la lista de beneficencia, 
debe hacer conexiones con las autoridades que manejan esos problemas y ellas 
tampoco tienen nada que ver con la iniciación de mejoramientos para la comunidad. 
Cuando se le pide que obtenga un empleo político para un hombre, debe intentar 
hacer contactos con las figuras importantes en la administración y allí entra en 
contacto con la gente que tiene facultades sobre los mejoramientos. Pero no puede 
pedir todo. Es bien entendido en la política que un político no puede pedir mucho a 
otro, a menos que pueda rendir servicios importantes en pago. Si pide demasiado, 
la conexión se rompe y puede no obtener nada. 

La interacción necesaria en la jerarquía, para conseguir mejoramientos para la 
comunidad, difiere de la requerida para los favores personales. Varios ejemplos 
mostrarán la naturaleza de estas interacciones. 
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Un hombre es detenido por un policía raso o un sargento. Él se pone en 
contacto con uno de los políticos del distrito. El político habla con el capitán, que es 
el superior del policía que hizo el arresto. El capitán pide al policía que olvide la 
acusación. El policía lo hace y el hombre es puesto en libertad. Aunque el capitán 
está a cargo de su división, tiene sobre él en la jerarquía comisarios 
superintendentes, un superintendente y al jefe de la policía. En este caso, como en 
la mayoría de tales casos, las interacciones no necesitan llegar más arriba del nivel 
del capitán. 

Un hombre es llevado al tribunal por algún delito menor. Solicita la ayuda de 
un político de distrito. Los jueces de la corte inferior son hombres que han estado 
activos en la política recientemente y han asegurado sus posiciones por medio de 
esta actividad. El político de distrito habla con el juez y éste decide ser benigno. Se 
requieren conexiones más importantes para tratar con cortes más elevadas, pero los 
casos en el nivel inferior pueden ser tratados como cuestiones personales, sin llegar 
arriba de este nivel en la jerarquía. 

Un hombre va a ser procesado por el ayudante del procurador del distrito. 
Habla a un político del distrito. Si ha hecho contactos a ese nivel en la jerarquía, el 
político habla directamente al procurador del distrito y éste dice a su ayudante que 
abandone el caso. De otra manera, frecuentemente es posible obtener resultados sin 
llevar el caso hasta el procurador del distrito. Sus subordinados son susceptibles a 
cierta clase de presión política. 

Se requiere un curso de acción diferente para lograr un mejoramiento general 
de la comunidad. La historia siguiente servirá como ilustración. 

Unos muchachos de esquina estaban jugando softbol en un pequeño parque. 
Algunos de los bateadores con más fuerza sacaban la pelota ocasionalmente sobre 
la barda que limitaba el terreno y contra el edificio que se levantaba al otro lado de 
la calle. Habían roto los vidrios de varias ventanas. El edificio era propiedad del 
Eastern City Bank and Trust Co. El administrador se quejó a la división de bienes 
raíces del banco y un funcionario de la misma se comunicó con el comisionado de 
parques. Éste dictaminó que no se permitiera que muchachos de más de dieciséis 
años jugaran softbol en ese terreno y pidió al capitán de la policía de Cornerville que 
actuara. El capitán habló con el sargento, quien interrumpió un juego encarnizado 
una tarde dominical. 

San Francisco, el líder de una de las pandillas de esquina, había estado 
organizando una liga de softbol, que iba a incluir a dieciséis equipos. El dictamen 
del comisionado solamente sirvió para intensificar el interés en el softbol y Sam 
buscó algún medio de conseguir la utilización del parque. Habló con un hombre de 
mayor edad que había conocido al comisionado de parques. Éste asistía a una 
iglesia cercana. Sam y su amigo aguardaron afuera y preguntaron si su 
departamento podía levantar una extensión de la pared con cerca de alambre, de 
manera que el edificio estuviera protegido. Él respondió que no tenía partida para 
ese propósito y no podía hacer nada por ellos. Pocos días después, trataron de 
hablar nuevamente con él, pero les contestó: “No deseo tener negocios con ustedes” 
y continuó su camino. 

Sam consultó al señor Kendall, jefe de trabajo de muchachos en la Casa de 
Cornerville, a quien había conocido por medio del centro recreativo de Doc. El señor 
Kendall dijo a Sam que continuara con sus planes para la liga y arregló que los 
capitanes de todos los equipos se reunieran una vez cada dos semanas, para poder 
seguir los acontecimientos y discutir los proyectos. 
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El señor Kendall habló con el hombre a cargo de las propiedades del banco en 
Cornerville, quien expresó su simpatía hacia los muchachos de las esquinas, pero 
dijo que no podía hacer nada en su favor. No ofreció llevar el caso a las autoridades 
más elevadas en la jerarquía del banco. Luego, el señor Kendall habló con Sam 
Venuti, un político local que había tenido algunos contactos con el comisionado de 
parques. El político fue a ver al comisionado, pero no pudo conseguir nada. 

Mientras tanto, los muchachos de las esquinas habían estado efectuando 
reuniones y Sam dijo al señor Kendal que a menos que se obtuviera algo pronto, 
perderían el interés y la organización se disolvería. El señor Kendall llamó por 
teléfono al concejal Fiumara y Andy Cotillo, uno de los secretarios del alcalde y cada 
uno de ellos convino en ver lo que podía hacer. Diez días más tarde, llamó 
nuevamente a Fiumara. El concejal había olvidado el caso. El señor Kendall sintió 
que el político no hallaba la fuerza potencial de votación involucrada en la 
organización del softbol y llevó a algunos de los capitanes de los equipos a ver a 
Fiumara. 

En este punto comenzaron a suceder cosas rápidamente. Fiumara prometió 
introducir un proyecto pidiendo una partida para la cerca y hablar con el alcalde al 
respecto. Andy Cotillo entró en acción al mismo tiempo. Ambos hombres tuvieron 
varias conferencias con el alcalde. Después de cada una de ellas, el señor Kendall 
era notificado de los resultados. Cotillo llamaba por teléfono y decía: “Acabo de ver 
al alcalde y dice que todo saldrá bien”. Cinco minutos después, Fiumara daba el 
mismo mensaje telefónico. Ninguno de los dos hombres mencionaba al otro, aunque 
habían estado juntos, obviamente, en las oficinas ejecutivas. El dinero fue asignado 
en poco tiempo. El juego inaugural de la liga estaba programado antes de la 
erección de la cerca y se cambió la dirección del diamante, lo cual obstaculizó el 
juego, pero protegió las ventanas. Asistieron a este juego cuando menos mil 
personas y Fiumara estaba allí. Después del juego, los capitanes de los equipos se 
reunieron en la Casa de Cornerville con el señor Kendall y Fiumara y decidieron si 
debía continuar la liga con su diamante cambiado recientemente o esperar la cerca. 
Sam argumentó que el ayuntamiento necesitaría cuando menos un mes para 
levantar la cerca. Fiumara respondió que vería al alcalde a la mañana siguiente e 
intentaría acelerar el caso. Esa tarde, el alcalde fue a inspeccionar el terreno del 
parque con un ingeniero municipal y en una semana había sido levantada la cerca y 
estaban efectuándose dos juegos de softbol cada noche. 

Mucha gente se sorprendió con estos resultados. Se dijo que era la primera 
ocasión en años que Cornerville había obtenido una partida para una nueva 
construcción, en el presupuesto del departamento de parques. La velocidad con que 
fue puesto en efecto el plan, una vez que se habían seguido los canales adecuados, 
también fue impresionante. 
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Para comprender lo que aconteció, es necesario hacer una distinción entre las 
ramas ejecutiva y legislativa del gobierno. La rama ejecutiva tiene sus propias 
jerarquías en los departamentos administrativos, como el departamento de parques. 
Están sujetas a presión de los legisladores, pero deben resistirla hasta cierto grado, 
pues desarrollan sus propios canales de interacción y normas de procedimiento al 
cumplir los requerimientos de sus misiones. No puede introducirse un nuevo plan 
de acción que implique una jerarquía administrativa, por iniciativa de los electores, 
a menos que la presión de la parte legislativa sea llevada hasta una persona en 
posición de dar una orden al jefe de un departamento. Si la demanda de acción 
proviene de la parte inferior de la sociedad, debe haber organización y coordinación 
de esfuerzos en cada nivel, para hacer efectiva la presión en la parte superior de la 
jerarquía legislativa. 

En este caso, los muchachos de esquina no pudieron tratar directamente con 
el comisionado de parques. Había una brecha demasiado amplia entre sus 
posiciones. Sam Venuti pudo hablar con el comisionado, pero no darle una orden. 
Angelo Fiumara no estuvo interesado en actuar en favor del señor Kendall hasta 
que entendió que el trabajador social era parte de una organización bien urdida, 
que en este caso incluía a Sam Franco, a dieciséis líderes de muchachos de 
esquina, y a todos sus compañeros. Entonces él y Andy Cotillo actuaron sobre el 
alcalde. Cotillo estaba en la oficina del alcalde y Fiumara había hecho sus 
conexiones a través de Cotillo. Ambos hombres se hallaban en posición de ejercer 
presión sobre el punto más elevado en la jerarquía legislativa y cuando lo hicieron, 
el curso de acción iniciado por Sam Franco fue llevado a una conclusión con éxito. 
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Las tablas adjuntas muestran la naturaleza de las acciones involucradas en los 
dos casos diferentes. Estos ejemplos demuestran que hay distinciones importantes 
entre el curso de interacciones requerido para asegurar un mejoramiento de la 
comunidad y el necesario para obtener un favor personal. La mayoría de los favores 
personales no requieren llegar a la cumbre de una organización política. La acción 
puede tener lugar cerca de la parte inferior de la jerarquía. Aunque debe llegarse al 
hombre más elevado, él no necesita poner en movimiento a toda la jerarquía. Puede 
arreglar el negocio sobre una base personal, sin trastornar las relaciones 
establecidas en su departamento. La obtención de un mejoramiento para la 
comunidad requiere organización en la parte inferior y buenas conexiones en la 
superior. Sin duda muchos políticos de Cornerville no han podido obtener medidas 
generales porque carecieron de uno u otro de estos requerimientos. Son 
considerados traidores porque no pueden hacer las cosas que se esperan de ellos. 

 

 





 

Parte III 

CONCLUSIÓN 
 





1. La pandilla y el individuo 

La estructura de la pandilla de esquina surge de la asociación habitual de los 
miembros por un período prolongado. Los núcleos de la mayoría de los grupos 
datan de la niñez, cuando la vida en proximidad proporcionó las primeras 
oportunidades de contactos sociales. Los años escolares modificaron un tanto el 
patrón original, pero no conozco pandillas de esquina que hayan surgido a través de 
la asociación en las aulas o el terreno de juegos. Las pandillas nacieron en la 
esquina y permanecieron allí con persistencia notable desde la adolescencia hasta 
que sus miembros llegaron cerca de los treinta años o más. Con el paso de los años, 
algunos de esos grupos fueron disueltos por el traslado de familias fuera de 
Cornerville y los miembros restantes se fundieron con pandillas de esquina 
cercanas; pero la salida del distrito frecuentemente no retira al muchacho de su 
esquina. Cualquier noche, uno halla casi en cada esquina muchachos que han 
venido de otras partes de la ciudad, o de los suburbios, para estar con sus viejos 
amigos. La residencia del muchacho de esquina también puede cambiar dentro del 
distrito, pero casi siempre retiene su fidelidad a su esquina original.  

El hogar juega un papel muy insignificante en las 
actividades de grupo del muchacho de esquina. 
Excepto cuando come, duerme o está enfermo, 
raras veces se encuentra en casa y sus amigos 
siempre van primero a su esquina, cuando 
quieren hallarlo. Aun el nombre del muchacho de 
esquina indica la importancia dominante de la 
pandilla en sus actividades. Es posible asociarse 
durante meses con un grupo de hombres y no 
descubrir jamás los apellidos de más de unos 
pocos de ellos. La mayoría son conocidos por 
sobrenombres que les da el grupo. Todavía más, 
es fácil pasar por alto la diferencia entre los 
casados y los solteros. El hombre casado reserva 
regularmente una noche a la semana para salir 
con su esposa. Hay otras ocasiones en que salen 
y se divierten juntos y algunos muchachos de 
esquina dedican más atención que otros a sus 
esposas, pero casados o solteros, los muchachos 
de esquina pueden ser encontrados en su 
esquina casi todas las noches de la semana. 

Sus actividades sociales alejados de la esquina 
son organizadas con regularidad similar. Muchas 
pandillas de esquina reservan la misma noche de 
cada semana para alguna actividad especial, tal 
como bolear. Esta costumbre era tan fuerte entre 
los Nortons, que persistió en algunos miembros 
mucho tiempo después que se había disuelto el 
grupo original. 

La mayor parte de los grupos tienen un lugar 
común de reunión por las noches, además de la 
esquina. Casi todas las noches y alrededor de la 

[189] 



WILLIAM FOOTE WHYTE 

misma hora, la pandilla se reúne para tomar 
“café y rosquillas” en su cafetería favorita o 
cerveza en la taberna de la esquina. Cuando 
ocupan la noche en alguna otra actividad, los 
muchachos se reúnen en la cafetería o en el bar, 
antes de regresar a la esquina o de irse a casa. 
Las posiciones en las mesas son fijadas por 
hábito. Cada grupo se reúne noche tras noche en 
torno a las mismas mesas. El derecho a estas 
posiciones es reconocido por otros grupos de 
Cornerville. Cuando se encuentran desconocidos 
en los sitios acostumbrados, la necesidad de 
encontrar otras sillas es cuestión de cierto 
disgusto, especialmente si no está disponible un 
lugar cercano. Sin embargo, la mayoría de los 
grupos se congregan después de las nueve de la 
noche, cuando hay pocos presentes, excepto los 
clientes regulares que están familiarizados con el 
procedimiento establecido. 

La vida del muchacho de esquina continúa por 
canales regulares y circunscritos estrechamente. 
Como me dijo Doc: 

Aquí los amigos no saben qué hacer, excepto dentro de un radio de alrededor de trescientos 
pasos. Eso es lo cierto, Bill. Vienen del trabajo a casa, frecuentan la esquina, van a comer, 
regresan a la esquina, asisten a un espectáculo, y vuelven a haraganear a la esquina. Si no 
están en la esquina, es probable que los muchachos que estén allí sabrán dónde puedes 
hallarlos. La mayoría de ellos se adhieren a una esquina. Es solamente raras veces cuando un 
tipo cambia su esquina. 

La composición habitual del grupo y la falta de 
seguridad social por parte de sus miembros, 
contribuyen a producir una proporción muy 
elevada de interacción social dentro del grupo. La 
estructura de la pandilla es un producto de estas 
interacciones. 

De tales interacciones surge un sistema de 
obligaciones mutuas que es fundamental para la 
cohesión del grupo. Para que los hombres 
realicen sus actividades como grupo, hay muchas 
ocasiones en que deben hacerse favores unos a 
otros. El código del muchacho de esquina 
requiere que ayude a sus amigos cuando pueda y 
se reprima de hacer algo que los perjudique. 
Cuando la vida en el grupo transcurre sin 
contratiempos, los compromisos que ligan a los 
miembros entre sí no son reconocidos 
explícitamente. Una vez, Doc me pidió que hiciera 
algo por él y contesté que había hecho tanto por 
mí, que agradecía la oportunidad de pagarle. 
Objetó: “No lo quiero de ese modo. Deseo que 
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hagas esto por mí porque eres mi amigo. Eso es 
todo”. 

Únicamente cuando se rompen las relaciones, 
son sacadas a luz las obligaciones subyacentes. 
Mientras Alec y Frank fueron amigos, nunca oí 
que ninguno de ellos discutiera los servicios que 
estaban prestándose mutuamente, pero cuando 
tuvieron un distanciamiento por las actividades 
del grupo con el Club Afrodita, cada hombre se 
quejó con Doc en el sentido de que el otro no 
estaba haciendo lo que debía, debido a los favores 
que le había hecho. En otras palabras, los favores 
que fueron hechos explícitamente por amistad, se 
revelaron como parte de un sistema de 
compromisos mutuos. 

No todos los muchachos de esquina satisfacen 
sus obligaciones en la misma buena forma y este 
factor explica en parte la diferencia de posición 
entre ellos. El hombre en una posición baja 
puede violar sus compromisos sin mucho cambio 
en su estado. Sus amigos saben que antes no ha 
cumplido con ciertas obligaciones y su posición 
refleja sus actuaciones anteriores. Por otra parte, 
todos los miembros esperan que el líder cumpla 
con sus compromisos personales. No puede dejar 
de hacerlo sin causar confusión y poner en 
peligro su posición. 

Las relaciones entre la posición y el sistema de 
obligaciones mutuas son reveladas más 
claramente cuando uno observa la utilización del 
dinero. Durante el tiempo en que conocí a una 
pandilla de esquina llamada los Millers, Sam 
Franco, el cabecilla, estuvo sin empleo, excepto 
por algún trabajo ocasional; sin embargo, 
siempre que tenía un poco de dinero lo gastaba 
en Joe y Chichi, sus amigos más íntimos, quienes 
estaban después de él en la estructura del grupo. 
Cuando Joe y Chichi tenían dinero, lo cual era 
menos frecuente, correspondían. Sam pagaba 
frecuentemente por dos miembros que se 
encontraban cerca de la parte inferior de la 
pandilla y en ocasiones por otros. Los dos 
hombres que ocupaban posiciones inmediatas 
subalternas de Joe y Chichi, eran considerados 
bastante bien acomodados, de acuerdo con los 
parámetros de Cornerville. Sam decía que les 
pedía dinero prestado ocasionalmente, pero 
nunca más de cincuenta centavos de una vez. 
Pagaba dichos préstamos lo antes posible. Había 
otros cuatro miembros con posiciones más 
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inferiores en el grupo, que casi siempre traían 
más dinero que Sam. Él no recordaba haberles 
pedido dinero prestado jamás. Dijo que la única 
ocasión en que había obtenido una suma 
considerable de alguien de su esquina, fue 
cuando pidió once dólares a un amigo que era 
líder de otra pandilla de esquina. 

La situación era la misma entre los Nortons. Doc 
no vacilaba en aceptar dinero de Danny, pero 
evitaba recibirlo de los seguidores. 

El cabecilla gasta más dinero en sus compañeros 
que ellos en él. Mientras más abajo busque uno 
en la estructura, menores son las relaciones 
económicas que tienden a obligar al líder hacia 
un camarada. Esto significa que el caudillo tenga 
más dinero que otros, o aun que necesariamente 
gaste más... aunque siempre debe ser pródigo. 
Significa que las relaciones económicas deben ser 
explicadas en términos sociales. De modo 
inconsciente, y en algunos casos consciente, el 
cabecilla evita ponerse bajo compromisos con los 
que tienen una posición baja en el grupo. 

El líder es el punto focal de la organización de su 
grupo. En su ausencia, los miembros de la 
pandilla se dividen en un número de grupos 
pequeños. No hay actividad común o 
conversación general. Cuando aparece el 
dirigente, la situación cambia notablemente. Las 
unidades pequeñas forman un grupo grande. La 
conversación se generaliza y a menudo sigue una 
acción unificada. El caudillo se convierte en el 
punto central de la discusión. Un compañero 
comienza a decir algo y se interrumpe cuando 
tiene la atención del líder. Cuando éste deja el 
grupo, la unidad es sustituida por la división que 
existía antes de su aparición. 

Los miembros no sienten que la pandilla está 
reunida realmente, hasta que aparece el caudillo. 
Reconocen una obligación de esperarlo antes de 
iniciar cualquier actividad de grupo y cuando 
está presente, esperan que tome las decisiones. 
Una noche en que los Nortons tenían un juego de 
bolos, Long John no tenía dinero para su apuesta 
y convino en que Chick Morelli debía bolear en su 
lugar. Después del encuentro, Danny dijo a Doc: 
“Jamás debiste poner ahí a Chick”. 
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Doc replicó con cierta irritación: “Escucha, 
Danny, tú mismo sugeriste que Chick debía 
bolear en lugar de Long John”. 

Danny contestó: “Lo sé, pero no debiste 
aceptarlo”. 

El cabecilla es el hombre que actúa cuando la 
situación requiere acción. Tiene más recursos 
que sus camaradas. Sucesos pasados han 
probado que sus ideas eran apropiadas. En este 
sentido, “apropiado” significa sencillamente 
satisfactorio para los miembros. Es el más 
independiente en juicio. En tanto que los del 
grupo están indecisos respecto a un curso de 
acción o al carácter de un recién llegado, el líder 
decide. 

Cuando da su palabra a uno de los muchachos, 
la cumple. Los compañeros buscan su consejo y 
su aliento, y recibe más de sus confidencias que 
ningún otro hombre. Sabe más que nadie, 
consecuentemente, de lo que está ocurriendo en 
el grupo. Siempre que hay una disputa entre los 
muchachos, lo sabe tan pronto como sucede. 
Cada parte de la disputa puede apelar a él para 
encontrar una solución; y aunque los hombres no 
quieran ajustar sus diferencias, cada uno lleva al 
cabecilla su versión de la historia, a la primera 
oportunidad. La posición de un hombre depende 
en parte de la creencia del caudillo de que ha 
estado comportándose adecuadamente. 

El líder es respetado por su liberalidad. Aunque 
puede haber resentimientos entre algunos de 
ellos, el director no puede albergarlo contra 
ningún hombre del grupo. Tiene amigos íntimos 
(hombres que están después de él en posición) y 
es indiferente a algunos de los miembros; pero no 
puede permitir que el ánimo personal se 
sobreponga a su juicio, para retener su 
reputación de imparcialidad. 

El cabecilla no necesita ser el mejor beisbolista, el 
mejor boleador o el mejor peleador, pero debe 
tener alguna habilidad en los empeños que sean 
de interés particular para el grupo. Es natural en 
él promover actividades en las que se destaque y 
desalentar aquellas en las que no es hábil. En 
cuanto a cómo pueda influir así en el grupo, su 
actuación competente es una consecuencia 
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natural de su posición; al mismo tiempo, su 
rendimiento la mantiene. 

El caudillo es más conocido y respetado fuera de 
su grupo que sus compañeros. Su capacidad 
para el movimiento social es mayor. Una de las 
funciones más importantes la efectúa al 
relacionar su pandilla con otros grupos del 
distrito. Sean las relaciones de conflicto, 
competencia o cooperación, se espera que 
represente los intereses de sus compañeros. El 
político y el racketeer deben tratar con el líder 
para obtener el respaldo de la pandilla. La 
reputación del caudillo fuera del grupo tiende a 
sostener su posición dentro de él y su posición en 
el mismo sostiene su reputación ante los 
extraños. 

El cabecilla no trata con sus compañeros como 
con un grupo indiferenciado. Doc me explicó: 

Hallarás en cualquier esquina no sólo un líder, sino probablemente un par de lugartenientes. 
Ellos mismos podrían ser dirigentes, pero permiten que los guíe el hombre. Tú dirías: “Lo dejan 
conducirlos porque les gusta el modo en que hace las cosas”. Seguro, pero se apoya en ellos 
por su autoridad. Muchas veces, encuentra en una esquina tipos que permanecen en segundo 
término hasta que surge alguna situación y entonces ellos se hacen cargo y ordenan. Cosas 
como ésas pueden cambiar rápidamente algunas veces. 

El caudillo moviliza su grupo tratando primero 
con sus lugartenientes. Los Millers 
acostumbraban ir a bolear la noche de cada 
sábado. Un sábado, Sam no tenía dinero, de 
manera que se propuso persuadir a los 
muchachos para que hicieran alguna otra cosa. 
Me explicó más tarde cómo había podido cambiar 
la rutina social establecida del grupo. Dijo: 

Tenía que mostrar a los muchachos que sería por su propio interés venir conmigo... que cada 
uno de ellos se beneficiaría. Pero sabía que únicamente tenía que convencer a dos de los tipos. 
Si ellos comienzan a hacer algo, los otros muchachos se dirán: “Si lo hace Joe... o si lo hace 
Chichi... también debe ser bueno para nosotros”. Dije a Joe y a Chichi cuál era la idea y logré 
que vinieran conmigo. No presté atención a los demás. Cuando vinieron Joe y Chichi, los otros 
también nos acompañaron. 

Otro ejemplo de los Millers indica lo que ocurre 
cuando el líder y su lugarteniente están en 
desacuerdo respecto a la política del grupo. Es 
Sam quien habla nuevamente: 

Una vez tuvimos una rifa para reunir dinero para construir un campamento en Lago Blank [en 
una propiedad que les prestó un hombre de negocios local]. Habíamos reunido 54 dólares y Joe 
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y yo teníamos el dinero. Supe que Joe estuvo jugando pool esa semana y que perdió tres o 
cuatro dólares apostando. Cuando llegó el sábado, dije a los muchachos: “Vamos a Lago Blank. 
Levantaremos ese campamento en la colina”. 

Joe respondió inmediatamente: “Si van a construir el campamento en la colina, no iré. Deseo 
que esté del otro lado”. 

Supe todo el tiempo que había perdido el dinero y nada más estaba inventando excusas para 
que no lo supiera nadie. Ahora, la colina era en realidad el lugar para levantar ese 
campamento. El terreno era pantanoso al otro lado. Ese habría sido un lugar estúpido. Pero 
supe que si intentaba hacer que continuaran con mi propósito, la pandilla se dividiría en dos 
grupos. Algunos vendrían conmigo y otros irían con Joe. Así que abandoné todo por el 
momento. Después hablé con Joe a solas y le dije: “Joe, sé que perdiste algo de ese dinero, 
pero está bien. Puedes pagarlo cuando lo tengas y nadie dirá nada. Pero Joe, sabes que no 
debemos hacer el campamento al otro lado de la colina, porque allí no es bueno el terreno. 
Debemos construirlo sobre la colina”. 

Así que dijo: “Está bien” y reunimos a los muchachos y fuimos a levantar el campamento. 

Los desacuerdos no siempre son arreglados tan 
amigablemente. Pedí en una ocasión a Doc y a 
Sam que me dijeran quién era el líder de una 
pandilla de esquina conocido de ambos. Sam 
comentó: 

Doc eligió a Carmen. Se equivocó al escoger al hombre. Le expliqué por qué estaba 
equivocado... que Dominic era el líder. Pero esa misma noche casi hubo  una pelea entre los 
dos, Dominic y Carmen. Y ahora la pandilla está dividida en dos grupos. 

Doc dijo: 

Algunas veces no puedes escoger a un líder. La dirección puede estar en duda. Quizá hay un 
par de muchachos peleando por el honor. Pero puedes investigarlo. 

El caudillaje cambia no por un levantamiento de 
los hombres de la parte inferior, sino por un 
cambio en las relaciones entre hombres en la 
parte superior de la estructura. Cuando una 
pandilla se divide en dos partes, la explicación se 
halla en un conflicto entre el cabecilla y uno de 
sus viejos lugartenientes. 

Esta discusión no debe dar la impresión de que el 
líder es el único que propone un curso de acción. 
Otros hombres tienen frecuentemente ideas, pero 
sus sugestiones deben pasar por los canales 
apropiados para surtir efecto. 
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En una reunión del A. y S. de Cornerville, Dodo, 
quien tenía una categoría inferior, propuso que se 
le permitiera administrar la venta de cerveza en el 
club, a cambio del 75% de las utilidades. Tony 
habló en pro de la sugerencia de aquél, pero 
propuso darle un porcentaje un poco menor. 
Dodo aceptó. Luego, Carlo propuso que Dodo se 
encargara de la cerveza de un modo muy 
diferente y Tony aceptó. Tony hizo la moción, que 
fue aprobada unánimemente. En este caso, la 
proposición de Dodo fue aceptada, después de 
modificaciones considerables, por acciones de 
Tony y Carlo. 

En otra asamblea, Dodo dijo que tenía dos 
mociones que hacer: que los fondos del club 
fueran depositados en un banco y que no se 
permitiera que ningún funcionario sirviera por 
dos períodos consecutivos. Tony no estaba 
presente esta vez. Dom, el presidente, replicó que 
solamente debía hacerse una moción cada vez, y 
además, que Dodo no debía hacer las mociones 
hasta que hubiera oportunidad de discutirlas. 
Dodo estuvo de acuerdo. Entonces, Dom comentó 
que sería necio depositar los fondos cuando el 
club tenía tan poco que depositar. Carlo expresó 
su acuerdo. La reunión pasó a otros asuntos sin 
actuar respecto a la primera moción y sin una 
palabra siquiera de discusión referente a la 
segunda. En la misma asamblea, Chris, quien 
tenía una posición intermedia, hizo la sugerencia 
de que un miembro debía estar en el club 
durante un año, antes que se le permitiera 
desempeñar un cargo. Carlo dijo que era una 
buena idea, secundó la moción y fue aprobada 
unánimemente. 

Las acciones del líder pueden ser caracterizadas 
en términos de la producción de acción en 
acontecimientos en par y en serie. Un suceso en 
par es el que ocurre entre dos personas. Un 
acontecimiento en serie es un suceso en que un 
hombre origina acción para otros dos o más. El 
cabecilla origina frecuentemente acción por el 
grupo, sin esperar la opinión de sus compañeros. 
Un seguidor puede originar acción para el líder 
en un acontecimiento en par, pero no para el 
caudillo y otros seguidores al mismo tiempo... es 
decir, no origina acción en un suceso en serie que 
incluya al dirigente. Por supuesto, cuando no 
está presente el cabecilla, parte del grupo está 
movilizado cuando hombres inferiores en la 
estructura originan acción en acontecimientos en 
serie. Es por medio de la observación de los 
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sucesos en que no están presentes los jefes, como 
es posible determinar las posiciones relativas de 
los hombres que no son líderes ni lugartenientes. 

Cada miembro de la pandilla de esquina tiene su 
propia posición en la estructura del grupo. 
Aunque las posiciones pueden permanecer 
inmutables durante largos períodos, no deben ser 
concebidas en términos estáticos. Tener una 
posición significa que el individuo tiene una 
forma acostumbrada de interactuar con otros 
miembros de la pandilla. Cuando cambia el 
patrón de interacción, las posiciones también 
cambian. Las posiciones de los miembros son 
interdependientes y una de ellas no puede 
cambiar sin provocar algunos ajustes en las 
otras. Como la pandilla está organizada alrededor 
de los hombres en los puestos superiores, 
algunos de los miembros en posición inferior 
pueden cambiar de puesto o desertar, sin 
trastornar el equilibrio del grupo. Por ejemplo, 
cuando Lou Danaro y Fred Mackey dejaron de 
participar en las actividades de los Nortons, tales 
actividades siguieron siendo organizadas de modo 
muy similar al de antes, pero cuando desertaron 
Doc y Danny, los Nortons se desintegraron y los 
patrones de interacción tuvieron que ser 
reorganizados siguiendo líneas diferentes. 

Uno puede generalizar sobre estos procesos en 
términos de equilibrio de grupo. Puede decirse 
que el grupo está en equilibrio cuando la 
interacción de sus miembros cae dentro del 
modelo habitual en el que han sido organizadas 
las actividades del grupo. El patrón de 
interacción puede sufrir ciertas modificaciones 
sin perturbar el equilibrio de la pandilla, pero los 
cambios abruptos y drásticos destruyen ese 
equilibrio. 

Las acciones del miembro individual también 
pueden concebirse en términos de equilibrio. 
Cada individuo tiene su propia manera 
característica de interactuar con otros individuos. 
Esto es fijado probablemente dentro de límites 
amplios por sus dotes nativas, pero se desarrolla 
y toma su forma individual a través de las 
experiencias del individuo en interactuar con 
otros a través del curso de su vida. La vida del 
siglo XX en los Estados Unidos, exige del 
individuo un grado elevado de flexibilidad y la 
persona normal aprende a ajustarse dentro de 
ciertos límites a los cambios en la frecuencia y 
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tipo de sus interacciones con otros. Esta 
flexibilidad solamente puede ser desarrollada 
experimentando una amplia variedad de 
situaciones que requieren adaptaciones a 
distintos patrones de interacción. Mientras más 
limitada sea la experiencia del individuo, más 
rígido será su modo de interactuar y más difícil 
su adaptación cuando se le imponen cambios. 

Esta conclusión tiene implicaciones importantes 
para la comprensión de los problemas del 
muchacho de esquina. Como hemos visto, las 
actividades de la pandilla proceden día a día en 
un patrón notablemente fijo. Los miembros se 
reúnen todos los días e interactúan con una 
frecuencia muy alta. El miembro individual, ya 
sea que esté en la cima —originando acción para 
el grupo en acontecimientos en serie—, en medio 
—siguiendo las decisiones del líder y originando 
para los que están abajo de él—, o en la parte 
inferior del grupo —siguiendo siempre los 
sucesos en serie—, tiene una forma de 
interacción que permanece estable y fija a través 
de la actividad continua de la pandilla durante 
un largo período. Su bienestar mental requiere la 
continuación de esta manera de interactuar. 
Necesita para su actividad los canales 
acostumbrados, y cuando le faltan se siente 
perturbado. 

Doc me contó esta historia: 

Angelo y Phil fueron una noche al Tívoli a ver una película. No tenían bastante dinero para 
Frank, así que tuvieron que dejarlo. Debiste verlo. Es una cosa terrible ser abandonado por los 
muchachos. Habría pensado que Frank estaba en una jaula. Me senté junto a él en el campo 
de juegos. Danny se encontraba atendiendo al juego de dados en el terreno de juegos. Frank 
me preguntó: “¿Crees que Danny tendrá un dólar para mí?” 

Respondí: “No lo sé. Pregúntale si quieres”. 

Pero Frank no deseaba preguntárselo. Me preguntó a mí: “¿Piensas que Long John tendrá 
veinticinco centavos?” 

Contesté: “No, sé que Long John está limpio”. Frank no sabía qué hacer. Si hubiera tenido el 
valor para pedirle el dólar a Danny inmediatamente, habría corrido tras los muchachos y los 
hubiese alcanzado antes que llegaran al cine. Pero esperó demasiado, así que no podría 
alcanzarlos. El juego de dados se disolvió a las nueve y treinta. Frank fue conmigo al terreno de 
juegos. Quería que le preguntara algo a Danny, pero le dije que le preguntara él mismo. No 
quiso hacerlo. Dijo que pensaba que iría a casa y comenzó a retirarse, pero luego volvió. Nos 
preguntó cuándo iríamos al establecimiento de Jennings. Le contesté que iríamos a las diez. 
Ahora siempre vamos a esa hora. Observó que era aguardar demasiado, así que se fue a casa. 
Danny, Long John y yo fuimos a la cafetería de Jennings. Habíamos estado ahí alrededor de 
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quince minutos, cuando entró Frank, tomó asiento en una mesa junto a la nuestra y empezó a 
leer el periódico. Danny preguntó: “¿Qué sucede, Frank, no tomas café?” 

Frank replicó: “Está bien. No tengo ganas”. 

Danny dijo: “Anda, bebe café”. Así que Frank bebió café. Estábamos dispuestos a retirarnos 
antes que hubieran vuelto Angela y Phil. Pude ver que Frank no quería retirarse, pero tuvo que 
hacerlo, porque se supone que uno debe salir con el hombre que paga la cuenta. Nos 
acompañó y supongo que luego volvió al establecimiento de Jennings para esperar a Angelo y 
Phil. 

Frank tenía en muy alta estima a Danny y a Doc 
y en un período anterior hubiera estado 
perfectamente contento con su compañía, pero 
desde que Angelo se había convertido en líder del 
grupo, raras veces interactuaba con los primeros 
e interactuaba regular y frecuentemente con 
Angelo y Phil. Cuando estaba privado de su 
compañía, el trastorno resultante era aparente en 
grado notable. 

Un hombre en posición inferior en el grupo es 
menos flexible en sus ajustes que el líder, quien 
trata habitualmente con pandillas distintas a la 
suya. Esto puede explicar por qué estaba Frank 
tan perturbado por sucesos de sólo unas pocas 
horas de duración. Sin embargo, no importa cuál 
sea la posición del muchacho de esquina, él sufre 
cuando su manera de interacción debe padecer 
cambios drásticos. Esto se halla ilustrado 
claramente en las pesadillas de Long John y en 
los mareos de Doc. 

Long John había tenido esta dificultad en ciertas 
ocasiones anteriores, pero después desapareció el 
miedo a la muerte y pudo dormir sin dificultades. 
Antes de experimentar su último ataque, padeció 
mucho tiempo. No conozco las circunstancias que 
rodearon sus ataques anteriores pero, en esta 
ocasión, la situación social de Long John pareció 
explicar claramente su aprieto. Se había 
adaptado a una proporción muy alta de 
interacción con Doc y Danny. Aunque no tenía 
gran influencia entre los seguidores de los 
Nortons, ellos no originaban acción para él en los 
acontecimientos en serie y él la producía 
ocasionalmente para ellos. Cuando se dividieron 
los Nortons y Doc y Danny entraron al círculo 
íntimo de Spongi, Long John fue dejado aislado. 
Ya no podía interactuar con Doc y Danny con la 
misma frecuencia. Cuando iba a la Calle Norton, 
encontraba a los muchachos de la pandilla 
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formando su propia organización bajo la 
dirección de Angelo. Para participar en sus 
actividades, tenía que convertirse en seguidor en 
los sucesos en serie originados por Angelo. Los 
miembros que habían sido inferiores a él en los 
Nortons, estaban intentando constantemente 
originar acción para él. Cuando se rompieron sus 
relaciones con Doc y Danny, no tuvo defensa 
contra estas agresiones. 

Doc produjo la curación cambiando la situación 
social de Long John. Al atraerlo al círculo íntimo 
de Spongi, Doc restableció las relaciones 
estrechas entre Long John, Danny y él mismo. Al 
hacerlo, protegió a Long John contra la agresión 
de los antiguos seguidores. Cuando Long John 
estuvo interactuando una vez más con gran 
frecuencia con Doc y Danny, sus dificultades 
mentales desaparecieron y comenzó a actuar con 
la misma seguridad que había caracterizado 
antes su comportamiento. 

Los vértigos de Doc lo atacaban cuando estaba 
sin empleo y no tenía dinero para gastar. 
Consideraba que la causa de sus dificultades era 
su desempleo y de cierta manera lo era, pero es 
necesario, para entender el caso, investigar los 
cambios que provocaba el desempleo en la 
actividad del individuo. Aunque nadie gozaba 
estando sin trabajo y sin dinero, hay muchos 
hombres de Cornerville que podían ajustarse sin 
dificultades serias a esa situación. ¿Por qué era 
tan distinto Doc? Decir que era una persona 
particularmente sensitiva sólo da un nombre al 
fenómeno y no proporciona una respuesta. La 
observación de interacciones provee la solución. 
Doc estaba habituado a una alta frecuencia de 
interacción con los miembros de su grupo y a 
contactos frecuentes con miembros de otros 
grupos. Aunque él originaba algunas veces acción 
para el grupo directamente en sucesos en serie, 
se acostumbraba que uno de los otros miembros 
la originara para él en un acontecimiento par. 
Esto es, alguien sugería un curso de acción y 
luego Doc reunía a los muchachos y organizaba 
la actividad del grupo. Los sucesos de la 
campaña política de Doc indican que este patrón 
se había roto. Mike estaba diciendo a Doc 
continuamente lo que debía hacer respecto a la 
campaña, a ver al señor Smith y a otros para 
obtener un empleo. Aunque nosotros 
originábamos acción para él con frecuencia 
creciente, él no podía originarla en 
acontecimientos en serie. No podía participar, 

 202 



CONCLUSIÓN 

carente de dinero, en actividades del grupo, sin 
aceptar el sostenimiento de otros y permitir que 
determinaran su curso de acción. Por lo tanto, 
evitaba en muchas ocasiones asociarse con sus 
amigos... esto es, su frecuencia de interacción se 
redujo drásticamente. En un tiempo en que debía 
estar saliendo para hacer contactos con otros 
grupos, no podía actuar siguiendo la norma 
política, ni siquiera con los grupos que conocía, y 
veía cada vez menos a los que estaban fuera del 
círculo de sus amigos más íntimos. Cuando se 
hallaba solo no sufría vértigos, pero cuando se 
encontraba con un grupo de personas y no podía 
actuar de su modo acostumbrado, caía víctima de 
los mareos. 

Los vértigos desaparecieron cuando Doc comenzó 
su trabajo en su centro recreativo. Pudo originar 
acción una vez más, primero para los 
muchachos, en su centro, pero también para los 
muchachos de su esquina. Como ya tenía dinero, 
pudo asociarse nuevamente con sus amigos y 
también ampliar sus contactos. Cuando se 
acabaron la colocación y el dinero, la forma de 
interacción a la que estaba adaptado Doc fue 
perturbada una vez más. Estuvo sin empleo 
desde que cerraron el centro, en el invierno de 
1939-40, hasta que la Administración de 
Progreso del Trabajo se lo consiguió, en la 
primavera de 1941. Los vértigos regresaron y, 
poco antes que consiguiera empleo, padeció lo 
que sus amigos llamaron un colapso nervioso. Lo 
examinó un médico que tenía una reputación 
excelente en Eastern City y no pudo encontrar 
ninguna causa orgánica que explicara su 
condición. Cuando visité Cornerville, en mayo de 
1941, estaba siendo abrumado una vez más por 
los mareos. Discutió sus dificultades conmigo: 

Cuando estoy sin dinero no asisto mucho a la esquina. Y cuando voy a la esquina, permanezco 
ahí, sencillamente. No puedo hacer lo que deseo. Si los muchachos quieren ir a un 
espectáculo, o a la cafetería de Jennings, o a bolear, debo contar mis centavos para ver si tengo 
bastante. Si estoy quebrado, tengo que inventar una excusa. Digo a los muchachos que no 
deseo ir y doy un paseo solo. En algunas ocasiones me aburro de estar en el establecimiento de 
Spongi, pero ¿adónde puedo ir? Debo permanecer allí. Danny me ofrece dinero y es bueno, 
pero está pasando por malos momentos. La semana pasada se quejó de que estaba quebrado y 
un par de semanas después me ofreció dos dólares. Los rechacé. No quiero pedirle nada a 
nadie. Algunas veces les digo a Danny o a Spongi: “¿Quieren un cigarrillo?” Responden: “No, 
tenemos algunos”, y luego les digo: “Está bien, fumaré uno de los suyos”. Lo convierto en una 
broma, pero sigue siendo humillante. Nunca lo hago, excepto cuando estoy desesperado por un 
cigarrillo. Danny es el único que me da dinero.  

Antes que consiguiera el empleo en la Administración de Progreso del Trabajo, tenía un aspecto 
horrible. Como en casa, pero no podía esperar que me compraran ropa. Tenía un traje que 
estaba raído en el codo y los puños tenían más desgarraduras que un crisantemo. Cuando iba 
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a algún sitio, conservaba puesto el sobretodo, lo llevaba en el brazo, para ocultar el agujero en 
el codo. Y estaba caminando literalmente sobre las plantas de los pies. ¿Piensas que me gusta 
andar así? 

Lou Danaro ha estado buscándome para que salga con él. Tiene un Buick nuevo... Buick 
flamante. Tú sabes, es bastante decente. Quiere que consiga una muchacha y saldremos 
juntos. Pero no lo haré. Eso sería desempeñar un papel secundario. No, eso es lo que desearías 
que dijera. Quiero decir, no podría hacer lo que deseo hacer. 

El verano pasado me pidieron que fuera director del paseo de la Casa de Servicios Sociales de 
la Calle Norton. Trabajé con el comité y eso fue todo, pero se suponía que la noche anterior a la 
excursión todo el comité debía ir al campamento y pasar la noche ahí. Eso sería divertido. Pero 
no fui. No tenía dinero. A la mañana siguiente, los puse en el autobús y les dije que saldría 
más tarde. Fui a conseguir un par de dólares y fui en auto con uno de los muchachos. 
Permanecí allí dos horas y luego volví a casa. En una de esas funciones, se espera que el 
director esté activo. Se espera que atienda a la gente... cosas así. Piensan que estoy esquivando 
mis responsabilidades, pero no es verdad. Es el dinero. 

Lo he estudiado y sé que solamente sufro estos vértigos cuando estoy quebrado. Siento que no 
me hubieras conocido cuando estaba activo aquí en realidad. Entonces era un hombre distinto. 
Siempre salía con muchachas. Prestaba mucho dinero. Gastaba mi dinero. Siempre me hallaba 
pensando en cosas que hacer y lugares adónde ir. 

Doc mostró que estaba bien consciente de la 
naturaleza de sus dificultades, pero la 
comprensión no fue curación suficiente para él. 
Necesitaba una oportunidad para actuar del 
modo en que se había habituado a hacerlo. Al 
faltarle, estaba inadaptado socialmente. Si 
hubiera sido un hombre de baja posición en el 
grupo y hubiese dependido por costumbre de que 
otros originaran acción para él en 
acontecimientos en serie, la dependencia que 
resultó de no tener dinero habría coincidido con 
su patrón de comportamiento en el grupo. Como 
había ocupado la posición principal entre los 
muchachos de su esquina, hubo un conflicto 
inevitable entre el comportamiento requerido por 
esa posición y el causado por su situación de no 
tener un centavo. 

El tipo de explicación sugerido para juzgar las 
dificultades de Long John y Doc tiene la ventaja 
de que se apoya en el estudio objetivo de 
acciones. Las actitudes de un hombre no pueden 
ser observadas, sino deben ser inferidas de su 
comportamiento. Como las acciones están 
sometidas en forma directa a la observación y 
pueden ser registradas como otros datos 
científicos, parece lógico intentar entender al 
hombre estudiando sus acciones. Este método no 
sólo proporciona información sobre la naturaleza 
de las relaciones informales del grupo, sino 
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también ofrece una estructura para la 
comprensión del ajuste del individuo a su 
sociedad. 

2. La estructura social 

La historia de Cornerville ha sido contada en 
términos de su organización, porque ésa es la 
manera en que aparece Cornerville ante la gente 
que actúa y vive ahí. Conciben la sociedad como 
una organización jerárquica entrelazada 
estrechamente, en la cual las posiciones y 
obligaciones de las personas entre ellas son 
definidas y reconocidas. Esta perspectiva incluye 
no sólo al mundo de Cornerville, sino también al 
mundo de lo sobrenatural. La imagen se aclara 
cuando uno observa el modo en que representa 
simbólicamente la gente su mundo a sí misma. 

La Festa anual del santo patrón revela no sólo la 
naturaleza de sus creencias y prácticas religiosas, 
sino también los perfiles de la organización 
social. Hasta el verano de 1940, los paesani de 
cada pueblo que tenía población suficiente en y 
alrededor de Cornerville, se reunían para esta 
celebración. Cada comité de Festa reservaba un 
fin de semana particular cada año y seleccionaba 
un sitio para construir un altar en la calle y 
plantar postes que sostenían sartas de luces de 
colores en el área circunvecina. 

Las noches del viernes y del sábado había 
conciertos con bandas, pero el domingo era el día 
de la verdadera celebración. Por la mañana, los 
paesani asistían a una misa especial en honor de 
su patrón. 

La misa representaba la única conexión directa 
de la iglesia con la Festa. Aunque formaba parte 
de la vida religiosa general, la Festa era una 
ceremonia totalmente del pueblo. 

El domingo por la tarde, se reunían temprano 
ante el altar todos los que querían participar en 
la procesión (y cualquiera podía hacerlo). El 
comité aceptaba contribuciones de los miembros 
que buscaban el privilegio de llevar por las calles 
la imagen del santo. En algunas de las 
procesiones más grandes, marchaban con el 
santo varios cientos de personas. Había una 
banda de niños y los cuerpos de flauta y tambor 
de una o ambas iglesias italianas, además de una 
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o dos bandas profesionales. Niños vestidos como 
ángeles llevaban ramos de flores. Unos pocos de 
los hombres y muchas de las mujeres desfilaban 
llevando velas encendidas. Algunos, 
particularmente las mujeres de mayor edad, 
desfilaban descalzos o aun sin calcetines o 
medias. 

Se fijaban gallardetes al manto que cubría la 
imagen del santo y a ellos se prendían 
contribuciones de dinero. Varias de las mujeres 
llevaban una gran bandera o sábana extendida 
entre ellas, para recoger las monedas arrojadas 
desde las ventanas. Otras circulaban entre la 
multitud que llenaba las aceras, para pedir 
donativos. En agradecimiento por las 
contribuciones mayores, la banda se volvía hacia 
la casa del contribuyente y tocaba el himno 
nacional italiano. Al pasar frente a cada una de 
las iglesias, la procesión se detenía y la imagen 
era vuelta hacia el templo, pero no se efectuaba 
ninguna ceremonia. 

El regreso del santo al altar era la culminación de 
la procesión. Las bandas tocaban, se tiraba de un 
cordón para soltar gallardetes y palomas que 
habían estado prisioneras en una caja adornada 
suspendida sobre el centro de la calle. Había 
comúnmente un sermón concerniente a la vida 
del santo en su conexión con el pueblo, antes que 
la imagen fuera devuelta a su altar. 

El domingo por la noche había un concierto final 
de bandas, discursos breves de ciertos miembros 
del comité y, ordinariamente, un político 
prominente expresaba su respeto por las 
devociones religiosas del pueblo italiano. 

La Festa proporcionaba la ocasión para una gran 
reunión de los paesani que se habían mudado a 
otras ciudades e incluso a otros estados. Miles de 
personas circulaban en las calles por las noches. 
Los vendedores de helados y otras golosinas 
hacían un buen negocio. Los bares y restaurantes 
locales estaban llenos de amigos y familiares que 
celebraban la Festa. Todos los miembros de una 
familia se reunían en una casa para comer y 
beber juntos. La Festa era una ceremonia social y 
religiosa y al mismo tiempo una feria. Era un 
acontecimiento complicado que implicaba el gasto 
hasta de 2.500 dólares e ingresos de un total 
semejante. 
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Hablé con miembros de comités de varias Festas, 
para obtener una explicación de lo que 
significaba para ellos. Uno de mis informadores 
se expresó en esta forma: 

La razón de las fiestas es ésta. Deseamos renovar y reforzar la fe del pueblo en Dios. Queremos 
hacernos discípulos de Cristo entre la gente. De esta manera establecemos el buen ejemplo 
para los menores. El niño ve la Festa cuando está creciendo y después la pasa a sus hijos en la 
misma forma en que llegó a él. Ayudamos de esa manera a conservar nuestra religión y a 
mantenerla fuerte. Los protestantes oran directamente a Dios. Dicen: “Dios nos conoce, sabe 
todo lo que hacemos. ¿Por qué no habíamos de rezarle?” Sí, Dios lo sabe todo, pero nosotros 
somos débiles pecadores ¿Por qué tendría que concedernos los favores que pedimos? En vez de 
rogarle a él, le suplicamos a algún santo... a una persona que fue en un tiempo un ser humano 
como nosotros, cuya beatitud y santidad  han sido probadas para hacerlo santo. Oramos a este 
santo que está sin pecado; quien ha llevado una vida tan pura que puede levantar sobre 
nuestros hombros algunos de nuestros pecados. Pedimos al santo que interceda por nosotros y 
sea nuestro abogado ante Dios. Somos gente pobre y desvalida. Si celebráramos la fiesta de 
nuestro santo una vez cada veinte o treinta años, el santo se preguntaría: “¿Quién es esta 
gente que está llamándome?” No, reservamos para nuestro santo un día cada año y celebramos 
la fiesta ese día cada año, para que el santo llegue a conocernos como su pueblo y trate de 
ayudarnos cuando rezamos pidiendo su auxilio. 

Algunas personas ignorantes piensan que el santo puede efectuar milagros. Eso no es verdad. 
El santo solamente puede pedir a Dios que haga el milagro. Dios es un Dios de piedad. Si el 
pecador ruega al santo, el santo está con Dios y Dios se compadece del pecador y le perdona 
sus pecados. Ese es el mundo espiritual. Sucede lo mismo en el mundo material, excepto que 
aquí estamos tratando con cosas materiales. Si usted guía un coche, y el policía lo detiene por 
exceso de velocidad y le da una boleta de infracción, usted no espera llegar ante el juez. 
Recurre al sargento, al teniente o al capitán, a alguna persona de influencia y quizá el capitán 
conoce al hermano o a algún amigo de usted. Le perdonará por amistad lo que hizo y lo dejará 
ir. Si no lo oye el capitán, habla al sargento o al teniente y ellos hablarán al capitán. 

Pregunté si pagar al capitán para que olvidara la 
violación era lo mismo que dar dinero al santo en 
la procesión. 

No, eso es diferente. Cuando usted da dinero al santo, lo hace porque desea que la fiesta sea 
un éxito. Quiere mostrar su devoción al santo, nace el voto de que dará cierta cantidad de 
dinero al santo, o caminará descalzo en la procesión, o que llevará el santo. Lo hace para 
mostrar su fe. No puede comprarle un favor a Dios. Dios no se influye por el dinero. Usted da 
ese dinero para sostener sus instituciones religiosas. Por supuesto, hay personas que no harán 
cosas por usted únicamente por amistad. Ellos buscan las cosas materiales. 

Es cierto que las Festa son en primer lugar 
actividades de la generación anterior, pero sin 
embargo, la perspectiva de la sociedad que 
representan es fundamentalmente la misma que 
la de la generación más joven. De acuerdo con la 
gente de Cornerville, la sociedad está constituida 
por gente grande y gente pequeña... Con 
intermediarios que sirven para salvar las brechas 
entre ellos. La masa del pueblo de Cornerville es 
gente modesta. No pueden acercarse 
directamente a la gente importante, sino deben 
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tener un intermediario que interceda por ellos. 
Consiguen esta intervención estableciendo 
conexiones con el intermediario, efectuando 
servicios por él y comprometiéndolo así con ellos. 
El intermediario efectúa las mismas funciones 
para el hombre grande. La interacción de tipos 
importantes, intermediarios y tipos 
insignificantes, construyen una jerarquía de 
relaciones personales basada en un sistema de 
obligaciones recíprocas. 

Las pandillas de esquina, tales como los Nortons 
y los grupos del Club Atlético y Social de 
Cornerville, se acomodan en la parte inferior de la 
jerarquía, aunque se hacen ciertas distinciones 
sociales entre ellos. Los líderes de muchachos de 
esquina, como Doc, Dom Romano y Carlo 
Tedesco, servían como intermediarios, 
representando los intereses de sus seguidores 
ante los más elevados. Chick y sus muchachos de 
colegio se catalogaban arriba de los muchachos 
de esquina, pero estaban en la parte inferior de 
otra jerarquía, que era controlada desde afuera 
del distrito. Por supuesto, hay grandes 
diferencias de rango entre los tipos grandes. Tony 
Cataldo era un gran tipo, visto desde la esquina 
de la Calle Shelby, y las relaciones de los 
seguidores del grupo de la esquina con él eran 
reguladas por sus líderes. Por otra parte, él servía 
como intermediario, tratando con los grandes de 
los muchachos de esquina e intentando controlar 
a los muchachos de las esquinas para los 
importantes. T. S., el amo del racket, y George 
Ravello, el senador estatal, eran los hombres más 
grandes en Cornerville. T. S. manejaba a los que 
estaban debajo de él por medio de sus 
subordinados inmediatos. Aunque Ravello se 
negaba a permitir que se interpusieran 
distinciones formales entre él y los muchachos de 
las esquinas, el hombre de la parte inferior la 
pasaba mejor cuando recurría al político por 
medio de un intermediario que tenía una 
conexión, que cuando trataba de salvar la brecha 
solo. 

Ya han sido descritas y analizadas las pandillas 
de las esquinas, las organizaciones del racket y la 
policía, la organización política y ahora la 
estructura social, en términos de una jerarquía 
de relaciones personales basada sobre un 
sistema de obligaciones recíprocas. Éstos son los 
elementos fundamentales con los cuales son 
construidas todas las instituciones de 
Cornerville. 
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3. El problema de Cornerville 

Algunos dicen que el problema del distrito de los 
barrios bajos consiste en que son comunidades 
desorganizadas. En el caso de Cornerville, tal 
diagnóstico es extremadamente desorientador. 
Por supuesto, existen conflictos dentro de 
Cornerville. Los muchachos de esquina y los 
colegiales tienen normas de comportamiento 
diferentes y no se comprenden unos con otros. 
Hay un choque entre generaciones y, como una 
generación sucede a otra, la sociedad se 
encuentra en un estado de fusión... pero aun ese 
flujo está organizado. 

El problema de Cornerville no es la falta de 
organización, sino la carencia de engranaje de su 
propia organización social con la estructura de la 
sociedad que lo rodea. Esto explica el desarrollo 
de las organizaciones políticas locales y del 
racket, y también la lealtad de su gente hacia su 
raza y hacia Italia. Esto se hace aparente cuando 
uno examina los canales a través de los que el 
hombre de Cornerville puede adelantar y obtener 
el reconocimiento en su propio distrito o en la 
sociedad en general. 

Nuestra sociedad confiere un alto valor a la 
movilidad social. De acuerdo con la tradición, el 
trabajador comienza en la parte inferior y 
asciende por la escalera del éxito por medio de 
inteligencia y trabajo duro. Es difícil para el 
hombre de Cornerville subir la escalera, incluso 
al escalón inferior. Su distrito se ha hecho 
conocido popularmente como una comunidad 
desordenada y sin ley. Él es italiano y los 
italianos son considerados entre la gente de clase 
superior como los menos deseables de los 
inmigrantes. Esta actitud fue acentuada por la 
guerra; aunque el hombre pueda aferrarse al 
escalón inferior, encuentra que los mismos 
factores perjudican su avance. 
Consecuentemente, uno no halla nombres 
italianos entre los funcionarios en los antiguos 
negocios establecidos en Eastern City. Los 
italianos han tenido que formar sus propias 
jerarquías de negocios y cuando concluyó la 
prosperidad del decenio de 1920, se hizo 
crecientemente difícil para el recién llegado 
progresar de esta manera. 

Para avanzar, el hombre de Cornerville debe 
moverse en el mundo de los negocios y de la 
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política republicana, o en el de la política 
demócrata y de los rackets. No puede actuar en 
ambos mundos al mismo tiempo; están tan 
apartados, que difícilmente existe alguna 
conexión entre ellos. Si adelanta en el primer 
mundo, es reconocido por la sociedad en general 
como un hombre de éxito, pero en Cornerville 
nada más es reconocido como un extraño al 
distrito. Si prospera en el segundo mundo, 
alcanza el reconocimiento en Cornerville, pero se 
convierte en un proscrito social para las personas 
respetables de todos los otros sitios. Todo el 
curso del entrenamiento del muchacho de 
esquina en la vida social de su distrito, lo prepara 
para una carrera en los rackets o en la política 
demócrata. Si se mueve en otra dirección, debe 
tomarse el trabajo de retirarse de la mayoría de 
los lazos que lo ligan a Cornerville. En efecto, la 
sociedad en general recompensa la deslealtad a 
Cornerville y castiga a los que están ajustados 
mejor a la vida del distrito. Al mismo tiempo, la 
sociedad ofrece premios atractivos, en términos 
de dinero y posesiones materiales, al hombre “de 
éxito”. Estas recompensas solamente están 
disponibles para la mayor parte de la gente de 
Cornerville a través del progreso en el mundo del 
racket y de la política. 

De modo similar, la sociedad recompensa a quien 
puede desprenderse de todas las características 
consideradas como distintivas de los italianos y 
castiga a los que no están totalmente 
americanizados. Algunos preguntan: “¿Por qué no 
puede esa gente dejar de ser italiana y convertirse 
en estadounidenses como el resto de nosotros?” 
La contestación es que están obstaculizados en 
dos sentidos: por su propia sociedad organizada y 
por el mundo exterior. Los habitantes de 
Cornerville quieren ser buenos ciudadanos 
estadounidenses. Jamás he oído expresiones de 
amor hacia este país tan conmovedoras como las 
que he escuchado en Cornerville. No obstante, un 
modo de vida organizado no puede cambiarse de 
la noche a la mañana. Si se apartan 
abruptamente de estas rutinas, se sentirán 
desleales y serán dejados impotentes, sin 
respaldo. Y si un hombre desea olvidar que es 
italiano, la sociedad que lo rodea no le permite 
olvidarlo. Es señalado como una persona 
inferior... como todos los demás italianos. Para 
reforzar su respeto hacia sí mismo, debe decirse y 
decir a los otros que los italianos son un gran 
pueblo, que su cultura no es inferior a la de nadie 
y que sus grandes hombres son insuperables. En 
este sentido es en el que se hizo importante 
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Mussolini para la gente de Cornerville. Chick 
Morelli expresó un sentimiento muy común, 
cuando dirigió estas palabras a su Club de la 
Comunidad Italiana: 

Cualquier cosa que puedan pensar de Mussolini, tendrán que admitir una cosa. Ha hecho más 
que nadie para conseguir respeto para el pueblo italiano. Ahora los italianos obtienen mucho 
más respeto que cuando comencé a asistir a la escuela. Y pueden agradecerle eso a Mussolini. 

Es discutible si Mussolini logró realmente que los 
estadounidenses nativos sintieran más respeto 
hacia los italianos (antes de la guerra). Sin 
embargo, en cuanto a que los habitantes de 
Cornerville sentían que Mussolini había ganado 
más respeto hacia ellos, su respeto hacia sí 
mismos aumentó. Esto fue un apoyo importante 
para la moral de la gente. 

Si la estructura del racket, la política y su 
adhesión simbólica a Italia son aspectos de una 
carencia fundamental de adaptación entre 
Cornerville y la sociedad estadounidense mayor, 
entonces es evidente que no pueden ser 
cambiados con sermones. El ajuste debe hacerse 
en términos de acciones. Los habitantes de 
Cornerville se adaptarán mejor a la sociedad que 
los rodea cuando obtengan más oportunidades de 
participar en ella. Esto implica proporcionarles 
mayor oportunidad económica y también darles 
mayor responsabilidad para conducir sus 
destinos. La situación económica general de la 
población de Cornerville es un tema tan extenso 
que unos comentarios breves serían peor que 
inútiles. 

Un ejemplo, el proyecto del centro recreativo de la 
Casa de Cornerville, sugerirá las posibilidades 
que hay en alentar la responsabilidad local. El 
proyecto del centro constituyó uno de los escasos 
intentos hechos por los trabajadores sociales 
para tratar con la sociedad de Cornerville en sus 
propios términos. Estaba apuntado a llegar a las 
pandillas de las esquinas tal como se 
encontraban constituidas entonces. La lección 
que surgió del proyecto fue que es posible tratar 
con los muchachos de las esquinas, reconociendo 
a sus líderes y proporcionándoles responsabilidad 
por sus acciones. 

Los trabajadores sociales hablan a menudo de 
caudillos y de dirección, pero esas palabras 
tienen un significado especial para ellos. “Líder” 
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es simplemente un sinónimo de trabajador de 
grupo. Uno de los propósitos principales del 
trabajador de grupo es desarrollar el caudillaje 
entre las personas con quienes trata. De hecho, 
todo grupo formal o informal que ha estado 
asociado por algún tiempo, ha desarrollado su 
propio caudillaje, pero esto raras veces es 
reconocido por los trabajadores sociales. Ellos no 
lo ven porque no están buscando. No piensan en 
lo que es el liderazgo; en vez de eso, piensan en lo 
que debería ser. Para los extraños, los directores 
de la comunidad son los profesionistas y los 
hombres de negocios respetables... personas que 
han obtenido posición de clase media. Estos 
hombres, que han estado subiendo y mudándose 
de Cornerville, tienen realmente poca influencia 
local. La comunidad no puede ser movida por 
esos “cabecillas”. Mientras los extraños no estén 
preparados a considerar a algunos de esos 
mismos hombres que Cornerville reconoce como 
líderes, no podrán tratar con la estructura social 
verdadera y producir cambios significativos en la 
vida de Cornerville. 

Hasta aquí, esta discusión suena muy semejante 
a la receta del antropólogo al administrador 
colonial: respete la cultura nativa y trate con la 
sociedad a través de sus caudillos. Ese es en 
realidad un requerimiento mínimo para tratar 
efectivamente con Cornerville, pero ¿es un 
requisito suficiente? ¿Puede ser eficaz cualquier 
programa, si los puestos superiores de autoridad 
formal son ocupados por personas extrañas a 
Cornerville? ¿Cuál es el efecto sobre el individuo, 
cuando tiene que subordinarse a gente que 
reconoce que es distinta a la suya? 

Doc me dijo una vez: 

No sabes cómo se siente criarse en un distrito como éste. Entras al primer grado: señorita 
O’Rourke. Segundo grado: señorita Casey. Tercer grado: señorita Chalmers. Cuarto grado: 
señorita Mooney. Y así sucesivamente. Ocurre lo mismo en la estación de bomberos. Ninguno 
de ellos es italiano. El teniente de policía es italiano y hay un par de sargentos italianos, pero 
nunca han hecho capitán a un italiano en Cornerville. En las casas de servicios sociales, 
ninguna de las personas con autoridad es italiana. 

Ahora, debes saber que aquí los viejos sienten un gran respeto hacia los profesores y gente así. 
Cuando el muchacho italiano ve que nadie de su raza tiene buenos empleos, ¿por qué debe 
pensar que es tan bueno como los irlandeses o los yanquis? Eso lo hace sentirse acomplejado. 

Si pudiera hacerlo, la mitad de los profesores y tres cuartas partes de la gente de la casa de 
servicios sociales serían italianos. Que el resto fueran de aquí, para mostrar que estamos en 
los Estados Unidos. 
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Bill, esas Casas de Servicios Sociales eran necesarias al principio. Cuando nuestros padres 
desembarcaron aquí, no sabían adónde ir o qué hacer. Necesitaban como intermediarios a los 
trabajadores sociales. Entonces hicieron un trabajo magnífico, pero ahora está creciendo la 
segunda generación y están comenzando a crecernos las alas. Deben levantar esa red y 
dejarnos volar. 
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SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE LAS ESQUINAS 

En los años transcurridos desde la terminación de La Sociedad de las 
Esquinas, he tratado varias veces de enseñar a estudiantes los sistemas de 
investigación requeridos para estudios en el campo de comunidades u 
organizaciones. Como otros instructores en esta materia, he sido obstaculizado 
severamente por la escasez de bibliografía que pueda asignar a los estudiantes. 

Ya hay publicados muchos buenos estudios de organizaciones o comunidades, 
pero por lo general, el informe publicado otorga poca atención al proceso real por el 
cual fue llevada a cabo la investigación. También ha habido algunas exposiciones 
útiles sobre métodos de investigación pero, con pocas excepciones, colocan la 
discusión enteramente sobre una base lógica-intelectual. Dejan de notar que el 
investigador, igual que sus informadores, es un animal social. Él tiene un papel que 
interpretar y sus propias necesidades de personalidad que deben ser satisfechos 
hasta cierto punto, para que funcione con éxito. Cuando el investigador opera desde 
una universidad y solamente va al campo por unas pocas horas seguidas, puede 
mantener separada su vida social personal de la actividad en el campo. El problema 
de su papel no es tan complicado. Si, por otra parte, el investigador está viviendo 
por un período prolongado en la comunidad que está estudiando, su vida personal 
se mezcla inextricablemente con su investigación. Entonces, una verdadera 
explicación de cómo se hizo una investigación, involucra por necesidad un relato 
bastante personal de cómo vivió el investigador durante el período del estudio. 

Esta narración de la vida en la comunidad también puede explicar el proceso 
de análisis de los datos. Las ideas que tenemos en la investigación son nada más en 
parte un producto que sale al pesar con cuidado las evidencias. No pensamos por lo 
general los problemas siguiendo una línea recta. Tenemos a menudo la experiencia 
de estar sumergidos en una masa de datos confusos. Estudiamos los datos con 
cuidado ejerciendo sobre ellos todas nuestras facultades de análisis lógico. 
Encontramos una o dos ideas. Pero los datos no caen todavía en ningún patrón 
coherente. Entonces continuamos viviendo con los datos (y con la gente), hasta que 
tal vez una ocurrencia fortuita proyecta una luz completamente diferente sobre los 
datos y comenzamos a ver un patrón que no habíamos visto antes. Este patrón no 
es una pura creación artística. Una vez que creemos que lo vemos, debemos 
reexaminar nuestras notas y quizá lanzarnos a recopilar nuevos datos, para decidir 
si el patrón representa en forma adecuada la vida que estamos observando, o es 
nada más un producto de nuestra imaginación. La lógica desempeña entonces un 
papel importante. Pero estoy convencido de que la evolución real de las ideas de 
investigación no tiene lugar de acuerdo con las exposiciones formales que leemos 
sobre métodos de investigación. Las ideas nacen en parte de nuestra inmersión en 
los datos y de todo el proceso de vivir. Como parte de este proceso de análisis ocurre 
en el nivel inconsciente, estoy seguro de que nunca podemos presentar una historia 
completa de él. Sin embargo, una narración de cómo se hizo la investigación puede 
ayudar a explicar cómo emergió gradualmente el patrón de La Sociedad de las 
Esquinas. 

No estoy sugiriendo que mi sistema para La Sociedad de las Esquinas debe ser 
seguido por otros investigadores. Hasta cierto grado, mi sistema debe ser único para 
mí, para la situación particular y para el estado de conocimientos existente cuando 
comencé el estudio. Por otra parte, debe haber algunos elementos comunes del 
proceso de investigación en el campo. Sólo al acumular una serie de relatos de cómo 
se hizo en realidad un estudio, podremos pasar de la imagen lógica-intelectual y 
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aprender a describir el proceso de investigación. Entonces, lo que sigue es una 
contribución a ese fin. 

1. Antecedentes personales 

Provengo de una familia de la clase media superior muy consistente. Uno de 
mis abuelos fue médico; el otro, superintendente de escuelas. Mi padre fue profesor 
de colegio. Por lo tanto, mi educación está muy distanciada de la vida que he 
descrito en Cornerville. 

Tuve dos intereses intensos en Swarthmore College: la economía (mezclada con 
la reforma social) y la literatura. Escribí en el colegio cierto número de cuentos y 
obras en un acto. Durante el verano, después del colegio, hice un intento de escribir 
novelas. Esta actividad fue valiosa para mí, principalmente por lo que me enseñó 
respecto a mí mismo. Varios de los cuentos aparecieron en la revista literaria del 
colegio y uno fue aceptado (pero nunca publicado) por la revista Story. Tres de las 
obras teatrales en un acto fueron producidas en Swarthmore, en el concurso anual 
de obras en un acto. No es un mal comienzo para alguien que tiene esperanzas, 
como las tenía yo entonces, de seguir una carrera literaria. No obstante, me sentí 
intranquilo e insatisfecho. Todos los cuentos y las obras fueron relatos 
dramatizados de sucesos y situaciones que había experimentado u observado. 
Cuando traté de superar mi experiencia y atacar una novela sobre un tema político, 
el resultado fue un fiasco total. Aun mientras escribía los últimos capítulos, entendí 
que el original no valía nada. Supongo que la terminé solamente para decirme que 
había escrito una novela. 

Conocía el consejo dado con frecuencia a los escritores jóvenes, en el sentido 
de que deben escribir cosas surgidas de su propia experiencia, así que no tenía 
razón para avergonzarme de esta limitación. Por otra parte, cuando reflexionaba 
sobre mi experiencia era cuando me sentía inquieto e insatisfecho. Mi vida hogareña 
había sido muy feliz y estimulante intelectualmente pero sin inquietudes. Jamás 
tuve que luchar por nada. Conocía a muchas personas simpáticas, pero casi todas 
provenían de buenas familias sólidas de clase media, como la mía. Por supuesto, en 
el colegio estaba relacionado con estudiantes y profesores de la clase media. No 
sabía nada respecto a los barrios bajos (ni a la costa de oro tampoco). No sabía 
nada de la vida en las fábricas, en los campos o en las minas... excepto lo que había 
aprendido en libros. Así que llegué a pensar que era un tipo bastante lerdo. En 
ocasiones, este sentimiento de pesadez se hacía tan oprimente que no podía pensar 
en escribir ninguna historia, sencillamente. Comencé a sentir que si en realidad iba 
a escribir algo que valiera la pena, debía salir en alguna forma de las estrechas 
fronteras sociales de mi existencia. 

El interés en la economía y en la reforma social también me condujeron en 
dirección de La Sociedad de las Esquinas. Uno de mis recuerdos más vivos del 
colegio es de un día pasado con un grupo de estudiantes, visitando los barrios bajos 
de Filadelfia. Lo recuerdo no nada más por las imágenes de edificios dilapidados y 
gente congestionada, sino también por la sensación embarazosa que experimenté 
como visitante del distrito. Sentí el apremio común del joven, de hacer el bien a esa 
gente y, sin embargo, supe entonces que la situación estaba tan lejos de cualquier 
cosa que pudiera intentar en ese tiempo, que me sentí como un entrometido aun 
por encontrarme ahí. Comencé a pensar en regresar en alguna ocasión a ese distrito 
y aprender a conocer realmente a la gente y las condiciones de sus vidas. 
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Mis urgencias de reforma social surgieron en otras formas en el colegio. En mi 
segundo año, fui uno del grupo de quince hombres que renunciaron a sus 
fraternidades con bastante escándalo de trompetas. Esto fue un acontecimiento 
excitante en el colegio y algunos de los hombres sólidos de las fraternidades 
temieron que la estructura se hundiera bajo sus pies. No debieron preocuparse. Las 
fraternidades continuaron adelante sin nosotros. En mi último año, me vi implicado 
en otro esfuerzo de reforma en el colegio. Esta vez estábamos dirigiéndonos nada 
menos que a una reorganización de toda la vida social en el colegio. El movimiento 
tuvo una salida prometedora, pero luego se desvaneció con rapidez. 

Estos esfuerzos de reforma abortados tuvieron gran valor para mí. Vi que no 
era fácil la reforma. Reconocí que había cometido un número de errores. También 
entendí que algunas de las personas que lucharon contra mí con mayor empeño, 
eran en realidad tipos bastante decentes. No concluí de esto que ellos estaban en lo 
justo y yo equivocado, pero comprendí lo poco que sabía realmente sobre las fuerzas 
que mueven a la gente a la acción. De mis propias reflexiones respecto a los 
fracasos de mis esfuerzos en el colegio, surgió un interés más agudo en entender a 
las personas. 

También había un libro que leí, que pesó más sobre mí en ese tiempo. Fue la 
Autobiografía de Lincoln Steffens. Puse las manos en él durante el año que pasé en 
Alemania, entre la escuela de segunda enseñanza y el colegio. En mis esfuerzos 
para dominar el alemán, ésta fue la única cosa escrita en inglés que leí durante 
algún tiempo, así que quizá pesó más intensamente en mí de lo que hubiera pesado 
de otro modo. De cualquier manera, me fascinó y lo leí completo varias veces. 
Steffens había principiado como reformador y jamás abandonó esta urgencia de 
cambiar las cosas. No obstante, poseía una curiosidad tan insaciable respecto al 
mundo que lo rodeaba, que se interesó más y más en descubrir cómo funcionaba la 
sociedad en realidad. Demostró que un hombre con antecedentes similares a los 
míos podía salirse de las sendas habituales de su vida y obtener un conocimiento 
íntimo de individuos y grupos cuyas actividades y creencias eran muy distintas a 
las suyas. Así que uno podía realmente lograr que esos “políticos corrompidos” le 
hablaran. Yo necesitaba saber esto. Me ayudó algunas veces, cuando tuve la 
impresión de que las personas a quienes estaba entrevistando preferirían, ante 
todo, que me largara de allí. 

2. Descubrimiento de Cornerville 

Cuando me gradué en Swarthmore en 1936, recibí una beca de la Sociedad de 
Becarios de Harvard. Esto me proporcionó una oportunidad singular: tres años de 
sostenimiento para cualquier línea de investigación que deseara emprender. La 
única restricción, era que no se me permitía acumular créditos hacia un grado de 
Doctor en Filosofía. Ahora agradezco esta restricción. Si se me hubiera permitido 
trabajar por el doctorado en Filosofía, supongo que habría sentido que debía 
aprovechar el tiempo y la oportunidad. Con ese camino cortado, fui forzado a hacer 
lo que deseaba hacer sin considerar los créditos académicos. 

Comencé con una idea vaga de que deseaba estudiar un distrito de barriada. 
Eastern City me proporcionó varias alternativas posibles. En las primeras semanas 
de mi beca de Harvard, pasé parte de mi tiempo caminando de arriba a abajo por 
las calles de los diferentes distritos de barriada de Eastern City y hablando respecto 
a estos distritos con la gente de las agencias sociales. 
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Hice mi elección sobre bases muy poco científicas: Cornerville se adaptaba 
mejor a mi concepto de lo que debía parecer un distrito de barriada. De alguna 
manera, había formado una imagen de edificios derruidos, de tres a cinco pisos, 
congestionados entre ellos. Los edificios dilapidados de madera de algunas otras 
partes de la ciudad no me parecieron auténticos por completo. Es cierto, Cornerville 
tenía una característica que la recomendaba sobre una base un poco más objetiva. 
Vivía en ella más gente por hectárea que en ninguna otra sección de la ciudad. Si 
un barrio bajo significaba hipercongestionamiento, éste lo era, ciertamente. 

3. Planeamiento del estudio 

Tan pronto como había encontrado mi distrito de barriada, me dediqué a 
proyectar mi estudio. Entonces no fue suficiente planear para mí solo. Había 
empezado a leer literatura sobre sociología y a pensar siguiendo las líneas de 
Middletown, de Lynds. Llegué paulatinamente a considerarme un sociólogo o un 
antropólogo social, en vez de un economista. Hallé que aunque se había puesto 
mucha atención a los barrios bajos en la literatura de sociología, no existía un 
verdadero estudio de la comunidad de un distrito así. De modo que determiné 
organizar un estudio de la comunidad de Cornerville. Ésta era claramente una gran 
labor. Mi primer boceto del estudio señaló hacia investigaciones especiales de la 
historia del distrito, de su economía (niveles de vida, alojamiento, comercio, 
distribución y empleo), su política de estructura de la organización política y sus 
relaciones con los rackets y la policía), patrones de educación y recreación, la 
iglesia, salud pública y (entre todas las cosas) sus actitudes sociales. Esto era 
obviamente trabajo para más de un hombre, así que lo proyecté para diez hombres. 

Acudí con esta exposición de mi plan a L. J. Henderson, un bioquímico 
eminente que era secretario de la Sociedad de Becarios. 

Pasamos juntos una hora y me retiré con mis proyectos en un estado de 
fusión. Escribí a un amigo en ese tiempo: “Henderson vertió agua helada sobre el 
colosal principio, me dijo que no debía proyectar planes tan grandiosos cuando casi 
no había hecho ningún trabajo acerca de la materia. Sería mucho más prudente 
marchar al campo y tratar de formar poco a poco un grupo, mientras progresaba. Si 
tenía en marcha un proyecto para diez hombres para el otoño, la responsabilidad de 
la dirección y la coordinación caería sobre mí inevitablemente, ya que yo lo habría 
iniciado. ¿Cómo podría dirigir a diez personas en un terreno desconocido para mí? 
Henderson dijo que pensaba que si lograba poner en marcha un proyecto de diez 
hombres, eso sería mi ruina. Ahora, el modo en que lo expuso me pareció bastante 
lógico y razonable”. 

Debí escribir esta última oración después que tuve tiempo de recobrarme de la 
entrevista, porque la recuerdo como una experiencia aplastante. Supongo que es 
tan difícil aceptar los buenos consejos como los malos y, sin embargo, comprendí en 
muy poco tiempo que Henderson tenía toda la razón y abandoné el proyecto 
grandioso que había hecho. Como las personas que ofrecen consejos dolorosos, pero 
buenos, en raras ocasiones reciben las gracias, siempre me alegraré de haber ido a 
ver a Henderson otra vez poco antes de su muerte y decirle que acertó 
completamente. 

Aunque abandoné el plan para diez hombres, me sentía reacio a bajar por 
completo a la tierra. Me pareció que en vista de la magnitud de la tarea que estaba 
emprendiendo debía tener cuando menos un colaborador y comencé a buscar 
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medios de conseguir que un amigo mío del colegio se me uniera en el terreno. 
Siguieron durante el invierno de 1936-37 varias revisiones de mi boceto del estudio 
de la comunidad y numerosas entrevistas con profesores de Harvard que podrían 
ayudarme a obtener el apoyo necesario. 

Al releer estas diferentes sinopsis de investigación, me parece que lo más 
remoto concerniente a ellas, es su distanciamiento del estudio que efectué en 
realidad. Al avanzar, los bocetos se hicieron gradualmente más sociológicos, de 
manera que concluí esta fase planeando dedicar más énfasis a una especie de 
estudio sociométrico de los patrones de amistad de la gente. Empezaría con una 
familia y les preguntaría quiénes eran sus amigos y quiénes eran las personas hacia 
quienes más o menos sentían hostilidad. Después acudiría a esos amigos, obtendría 
la lista de sus amigos y en el proceso sabría algo de sus actividades juntos. En esta 
forma iba a hacer en una carta la estructura social de cuando menos parte de la 
comunidad. Por supuesto, ni siquiera hice esto, pues encontré que podía 
examinarse directamente la estructura social, observando a la gente en acción. 

Cuando John Howard, también becario menor de Harvard, cambió un año más 
tarde, en el otoño de 1937, su campo, de la química física a la sociología, lo invité a 
unirse conmigo en el estudio de Cornerville. Trabajamos juntos durante dos años, 
con Howard concentrándose de modo particular en una de sus iglesias y su 
Sociedad del Nombre Sagrado. Las discusiones entre nosotros me ayudaron 
inmensamente a aclarar mis ideas. Pero sólo pocos meses después que principié mi 
trabajo en Cornerville, había abandonado por completo mi idea de formar un grupo 
de Cornerville. Supongo que hallé tan interesante y satisfactoria la vida en 
Cornerville, que ya no sentía que necesitaba pensar en gran escala. 

Aunque estaba perdido en el planeamiento del estudio, cuando menos tuve 
ayuda valiosa en el desarrollo de los sistemas de investigación en el terreno, que 
iban a llevarme a un proyecto de estudio, lo mismo que a los datos. 

Es difícil entender lo rápido que ha sido el desarrollo de estudios sociológicos y 
antropológicos de comunidades y organizaciones, desde 1936, cuando principié mi 
trabajo en Cornerville. En ese tiempo aún no se había publicado nada sobre el 
estudio “Ciudad Yanqui”, de W. Lloyd Warner. Leí con interés y provecho 
Middletown, de Lynds y Greenwich Village, de Carolyn Ware y, no obstante, empecé 
a entender más y más, a medida que progresaba, que no estaba haciendo un 
estudio de la comunidad siguiendo esas líneas. Mucho de la otra literatura 
sociológica disponible entonces, tendía a considerar las comunidades en términos 
de problemas sociales, de manera que la comunidad no existía simplemente, como 
un sistema social organizado. 

Pasé mi primer verano siguiente a la iniciación del estudio, leyendo algunos de 
los escritos de Durkheim y La Mente y la Sociedad, de Pareto (para un seminario 
con L. J. Henderson, que iba a tomar en el otoño de 1937). Sentí que estos escritos 
eran útiles, pero todavía en una forma general únicamente. Después empecé a leer 
literatura social antropológica, comenzando con Malinowski y esto me pareció más 
semejante a lo que deseaba hacer, aunque los investigadores estaban estudiando 
tribus primitivas y yo me encontraba en medio de un distrito de una gran ciudad. 

Entonces, si había poco que me guiara en la literatura, necesitaba con 
urgencia mucho mayor tener la ayuda de gente mucho más hábil y experimentada 
que yo en el trabajo que estaba emprendiendo. Tuve una fortuna extraordinaria al 
conocer a Conrad M. Arensberg desde el mismo principio de mi asignación de 
Harvard. Él también era becario menor, así que, naturalmente, nos vimos mucho. 
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Después de haber trabajado durante algunos meses con W. Lloyd Warner en el 
estudio de Ciudad Yanqui, él fue con Solon Kimball para hacer el estudio de una 
pequeña comunidad en Irlanda. Cuando lo conocí, había regresado de su viaje al 
terreno y comenzaba a organizar sus datos. Con Eliot Chapple, también estaba en el 
proceso de elaborar un nuevo método para el análisis de la organización social. Los 
dos hombres habían estado buscando juntos formas de establecer nuestra 
investigación social sobre una base más científica. Al estudiar los datos de Ciudad 
Yanqui y el estudio irlandés, habían establecido cinco bocetos teóricos diferentes. 
Cada uno de los cuatro primeros planes cayeron al suelo bajo la crítica 
investigadora de ambos o las incitaciones de Henderson, o Elton Mayo, u otros a 
quienes consultaron. Al fin comenzaron a desarrollar una teoría de interacción. 
Sintieron que cualquier otra cosa que pudiera ser subjetiva en la investigación 
social, se podía establecer objetivamente el patrón de interacción entre las 
personas: con cuánta frecuencia se comunica A con B, cuánto tiempo pasan juntos, 
quién origina las acciones cuando A, B y C están juntos y así sucesivamente. La 
observación cuidadosa de dichos acontecimientos interpersonales podía 
proporcionar entonces datos dignos de confianza sobre la organización social de 
una comunidad. Cuando menos ésta era la suposición. Como la teoría nació de 
investigación ya hecha, fue natural que estos estudios anteriores no contuvieran 
tanto de los datos cuantitativos como hubiera requerido la teoría. Así que pareció 
que yo podría ser uno de los primeros en llevar la teoría al terreno. 

Arensberg y yo tuvimos discusiones interminables de la teoría y Eliot Chapple 
participó en algunas de ellas. Al principio me pareció muy confusa (no estoy seguro 
aún de entenderla con claridad total), pero tuve un sentimiento creciente de que allí 
había algo sólido sobre lo cual podía construir. 

Arensberg también trabajó conmigo sobre los sistemas de investigación en el 
terreno, recalcando la importancia de observar a la gente en acción y de hacer un 
reporte detallado del comportamiento actual, divorciado totalmente de juicios 
morales. En mi segundo semestre en Harvard, tomé un curso dado por Arensberg y 
Chapple, concerniente a estudios socioantropológicos de comunidades. Aunque esto 
fue útil, debí mucho más a las prolongadas conversaciones personales que tuve con 
Arensberg durante el estudio de Cornerville, en particular en las primeras etapas. 

En el otoño de 1937, tomé un pequeño seminario con Elton Mayo. Éste 
involucró particularmente lecturas de las obras de Pierre Janet y también incluyó 
algunas prácticas interrogando psiconeuróticos en un hospital de Eastern City. Esta 
experiencia fue demasiado breve para llevarme más allá de la etapa de aficionado, 
pero fue útil para desarrollar mis métodos de entrevista. 

L. J. Henderson ejerció una influencia menos específica pero, sin embargo 
penetrante, en el desarrollo de mis métodos y teorías. Como director de la Sociedad 
de Becarios, presidía nuestras cenas de los lunes como un patriarca en su propia 
casa. Aunque el grupo incluía a A. Lawrence Lowell, Alfred North Whitehead, John 
Livingston Lowes, Samuel Eliot Morrison y Arthur Darby Nock, era Henderson la 
figura más impresionante para los becarios menores. Parecía gozar en particular 
provocando a los científicos sociales jóvenes. La tomó conmigo en mi primera cena 
de lunes y se dedicó a demostrarme que todas mis ideas concernientes a la sociedad 
estaban basadas en sentimentalismo blando. Aunque resentí con frecuencia las 
críticas cortantes de Henderson, me encontré más decidido a hacer que mi 
investigación en el terreno resistiera todo lo que pudiese decir. 
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4. Primeros esfuerzos 

Cuando comencé mi trabajo, no había tenido entrenamiento en sociología o 
antropología. Me consideraba un economista y atendía primero, naturalmente, las 
materias estudiadas en cursos de economía, tales como la economía del alojamiento 
en los barrios bajos. En esa época, estaba asistiendo a un curso sobre barrios 
pobres y alojamientos en el Departamento de Sociología en Harvard. Como proyecto 
de ese período emprendí el estudio de una manzana de Cornerville. Para legitimizar 
este esfuerzo, me puse en comunicación con una agencia privada que se ocupaba 
de cuestiones de alojamiento y ofrecí entregarles los resultados de mi investigación. 
Con ese apoyo, empecé a llamar a las puertas, a examinar apartamentos y hablar 
con los inquilinos respecto a las condiciones de vida. Esto me puso en contacto con 
la gente de Cornerville, pero ahora sería difícil hallar una forma más inadecuada de 
iniciar un estudio como el que iba a hacer con el tiempo. Me sentía molesto por esta 
intrusión y estoy seguro de que la gente sentía lo mismo. Concluí el estudio de la 
manzana lo más rápidamente que pude y lo eliminé como una pérdida absoluta, en 
cuanto a conseguir una entrada auténtica al distrito. 

Poco después, hice otra salida en falso... si un esfuerzo tan experimental puede 
ser llamado siquiera una salida. En ese tiempo estaba completamente confundido 
por el problema de encontrar el camino en el distrito. Cornerville se hallaba ahí 
mismo, ante mí y sin embargo tan lejos. Podía caminar con libertad hacia arriba y 
abajo por sus calles y aun había entrado a algunos de los apartamentos y sin 
embargo, todavía era un extraño en un mundo desconocido por completo para mí. 

Conocí en ese tiempo a un joven instructor de economía en Harvard, quien me 
impresionó con su seguridad en sí mismo y su conocimiento de Eastern City. Había 
estado agregado en un tiempo a una Casa de Servicios Sociales y hablaba con 
fluidez respecto a sus asociaciones con los rudos jóvenes y las mujeres en el 
distrito. También describió cómo visitaba ocasionalmente algún bar en el área, 
abordaba a una muchacha, le invitaba a una copa y luego la alentaba a relatarle la 
historia de su vida. Aseguraba que las mujeres halladas así, apreciaban la 
oportunidad y no involucraban mayor obligación posterior. 

Este sistema me pareció cuando menos tan plausible como cualquier cosa que 
hubiera podido pensar. Resolví intentarlo. Escogí el Hotel Real, que estaba a orillas 
de Cornerville. Subí con cierto temor por la escalera al bar y área de espectáculos y 
miré en torno mío. Encontré ahí una situación para la que no me había preparado 
mi consejero. Se hallaban presentes mujeres, sí, pero ninguna de ellas estaba sola. 
Algunas se encontraban en parejas y se hallaban dos o tres pares de mujeres 
juntas. Ponderé la situación brevemente. Tenía poca confianza en mi habilidad para 
abordar a una mujer y no me pareció aconsejable dirigirme a dos al mismo tiempo. 
Sin embargo, estaba determinado a no admitir la derrota sin luchar. Miré en torno 
mío nuevamente y noté un trío: un hombre y dos mujeres. Pensé que había una 
mala distribución de mujeres, que yo podría rectificar. Me aproximé al grupo y 
principié diciendo algo como: “Perdón, ¿tendrían inconveniente en que los 
acompañara?” Se produjo un momento de silencio, mientras el hombre me miraba. 
Luego me propuso lanzarme por la escalera. Le aseguré que no sería necesario y lo 
demostré saliendo de ahí sin ninguna ayuda. 

Supe más tarde que casi nadie de Cornerville iba jamás al Hotel Real. Si mis 
esfuerzos ahí hubieran sido coronados por el éxito, sin duda me habrían conducido 
a algún lugar, pero no a Cornerville, ciertamente. 
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Mi esfuerzo siguiente fue buscar las casas de servicios sociales locales. 
Estaban abiertas al público. Se podía entrar en ellas y aunque yo no lo habría 
formulado así en ese tiempo, su personal era gente de clase media, como yo mismo. 
Comprendí incluso entonces, que para estudiar Cornerville tendría que ir mucho 
más allá de la Casa de Servicios Sociales, pero tal vez los trabajadores sociales me 
ayudarían a comenzar en mi tarea. 

Al recordarlo, la Casa de Servicios Sociales también parece un lugar muy poco 
prometedor para iniciar dicho estudio. Si tuviera que volver a hacerlo todo, haría 
probablemente mi primer intento a través de un político local o tal vez de la iglesia 
católica, aunque yo mismo no soy católico. John Howard, quien trabajó después 
conmigo, hizo su entrada con mucho éxito a través de la iglesia y él tampoco era 
católico... si bien su esposa lo era. 

Aunque pueda ser así, en esta ocasión la Casa de Servicios Sociales fue el 
lugar adecuado para mí, pues fue allí donde conocí a Doc. Había hablado con un 
número de trabajadores sociales respecto a mis planes y mis esperanzas de 
familiarizarme con la gente y estudiar el distrito. Me escucharon con grados 
variados de interés. Si me hicieron sugerencias, las he olvidado, excepto una. En 
alguna forma, a pesar de la vaguedad de mis explicaciones, la jefa de trabajo con 
muchachas de la Casa de la Calle Norton entendió lo que necesitaba. Comenzó a 
describirme a Doc. Dijo que era una persona muy inteligente y con talento, que en 
un tiempo había estado bastante activo en la casa, pero la abandonó de manera que 
ya casi no asistía. Tal vez él podría comprender lo que deseaba y debía tener los 
contactos que necesitaba. Dijo que lo encontraba frecuentemente al venir y regresar 
de la casa y algunas veces se detenía a charlar con él. Si quería, haría una cita para 
que lo viera en la casa una noche. Esto me pareció correcto, al fin. Me precipité a 
aceptar la oportunidad. Esa noche, al llegar al distrito, lo hice sintiendo que tenía 
mi gran oportunidad de comenzar. De algún modo, Doc debía aceptarme y estar 
dispuesto a trabajar conmigo. 

En cierto modo, mi estudio se inició la noche del 4 de febrero de 1937, cuando 
la trabajadora social me llamó para que conociera a Doc. Nos llevó a su oficina y 
luego salió para que pudiéramos hablar. Doc aguardó silenciosamente a que 
empezara, hundido en un sillón. Hallé que era un hombre de estatura media y 
constitución delgada. Su pelo era castaño claro, en gran contraste con el cabello 
negro italiano más típico. Comenzaba a hacerse ralo en torno a las sienes. Sus 
mejillas estaban hundidas. Sus ojos eran de color azul claro y parecía tener una 
mirada penetrante. 

Principié preguntándole si la trabajadora social le había hablado respecto a lo 
que estaba tratando de hacer. 

“No, sólo me dijo que usted quería conocerme y que debía agradarme 
conocerlo”. 

Entonces inicié una explicación prolongada, que omití en mis notas, 
infortunadamente. Según recuerdo, dije que en mis estudios en el colegio había 
estado interesado en los distritos congestionados de las ciudades, pero me sentía 
muy remoto de ellos. Esperaba estudiar los problemas de un distrito así. Sentía que 
podía hacer muy poco como extraño. Podría obtener la comprensión que necesitaba, 
solamente si podía llegar a conocer a la gente y saber sus problemas de primera 
mano. 
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Doc me escuchó sin ningún cambio de expresiones de modo que no tuve modo 
de pronosticar su reacción. Cuando terminé, preguntó: “¿Quiere ver la vida de 
sociedad o la vida baja?” 

“Deseo ver todo lo que pueda. Quiero obtener una imagen de la comunidad tan 
completa como sea posible”. 

“Bueno, cualquier noche que quiera ver algo, lo acompañaré. Puedo llevarlo a 
los tugurios, los establecimientos de juego... puedo llevarlo a las esquinas. Recuerde 
nada más que es mi amigo. Eso es todo lo que necesitan saber. Conozco esos 
lugares y si les digo que es mi amigo, nadie lo molestará. Dígame únicamente lo que 
desea ver y lo arreglaré”. 

La proposición fue tan perfecta, que estuve confundido por un momento, 
respecto a lo que debía responder. Hablamos algún tiempo más, mientras yo 
buscaba recibir algunas indicaciones de cómo debía comportarme en su compañía. 
Me advirtió que debía aceptar el peligro de ser arrestado en una incursión contra un 
lugar de juego, pero agregó que eso no era grave. Nada más tenía que dar un 
nombre falso y después el hombre que dirigiera el establecimiento me sacaría libre 
bajo caución, pagando únicamente una multa de cinco dólares. Acepté correr el 
riesgo. Le pregunté si debía apostar con los otros en las casas de apuestas. 
Contestó que era innecesario y para un inexperto como yo, muy poco aconsejable. 

Al fin pude expresar mi agradecimiento. “Usted sabe, los primeros pasos para 
conocer una comunidad son los más difíciles. Podría ver con usted suceder cosas 
que no vería en otra forma en años”. 

“Es cierto. Dígame lo que quiere ver y lo arreglaremos. Cuando quiera alguna 
información, la preguntaré y usted escuchará. Cuando quiera descubrir su filosofía 
de la vida, iniciaré una discusión y la conseguiré para usted. Si hay algo más que 
quiera conseguir, escenificaré una comedia para usted. No una pelea, usted sabe, 
pero dígame únicamente lo que desea y lo conseguiré”. 

“Eso es magnífico. No podría pedir nada mejor. Voy a tratar de acomodarme 
bien, pero en cualquier ocasión que vea que estoy comenzando con el pie 
equivocado será bueno que me lo diga”. 

“Ahora está siendo demasiado dramático. No tendrá ninguna dificultad. Vendrá 
como mi amigo. Al llegar así, al principio todos lo tratarán con respeto. Puede 
tomarse muchas libertades y nadie protestará. Después de un tiempo, cuando 
lleguen a conocerlo, lo tratarán como a todos... usted sabe, dicen que la familiaridad 
engendra desprecio. Pero jamás tendrá ninguna dificultad. Hay solamente una cosa 
de la que debe cuidarse. No «levante» [invite] a la gente. No sea demasiado liberal 
con su dinero”. 

“¿Quiere decir que pensarán que soy un tonto?” 

“Sí y no debe comprar su entrada”. 

Hablamos un poco respecto a cómo y cuándo podríamos reunirnos. Luego me 
hizo una pregunta: “¿Quiere escribir algo respecto a esto?” 

“Sí, con el tiempo”. 

“¿Desea cambiar las cosas?” 

“Bueno... sí. No veo cómo podría venir alguien a este sitio, donde todo está tan 
congestionado, la gente no tiene dinero ni trabajo y no querer que cambien algunas 
cosas. Pero pienso que uno debe hacer las cosas para las que está mejor dotado. No 
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deseo ser un reformador y no estoy hecho para ser político. Quiero sólo entender las 
cosas lo mejor que pueda y escribir respecto a ellas y si eso tiene alguna 
influencia...”. 

“Pienso que puede cambiar las cosas de ese modo. Ésa es principalmente la 
manera en que son cambiadas las cosas, escribiendo respecto a ellas”. 

Eso fue el principio. En ese tiempo, hallé difícil creer que podría moverme con 
tanta facilidad como había dicho Doc que lo haría con su protección. Pero esa fue 
en verdad la forma en que resultó. 

Mientras estaba dando los primeros pasos con Doc, también me hallaba 
buscando un lugar para vivir en Cornerville. Mi beca me proporcionó una alcoba 
muy cómoda, una sala y un cuarto de baño en Harvard. Había estado tratando de 
viajar entre este alojamiento y mi investigación en Cornerville. Era posible 
técnicamente, pero en el aspecto social, me convencí más y más de que era 
imposible. Comprendí que si no vivía allí, siempre sería un extraño en la 
comunidad. Además, encontré que tenía dificultad para invertir el tiempo que sabía 
que era necesario para establecer relaciones estrechas en Cornerville. La vida en 
Cornerville no procedía sobre la base de citas formales. Para conocer a la gente, 
para llegar a familiarizarse con ella, acomodarse en sus actividades, requería pasar 
el tiempo con ellas; mucho tiempo, día tras día. Al vivir fuera de Cornerville y viajar, 
se podría llegar una tarde y una noche determinadas, para descubrir únicamente 
que las personas a quienes se deseaba ver no estaban alrededor en el momento. O 
aunque uno las viera, podría encontrar que pasaba el tiempo sin ningún 
acontecimiento en absoluto. Uno podría estar con individuos cuya única ocupación 
fuera hablar o pasear, intentando no aburrirse. 

Varias tardes y noches, me hallé en Harvard, considerando hacer un viaje a 
Cornerville y poniendo después pretextos para no ir. ¿Cómo sabía que encontraría a 
la gente a quien deseaba ver? Aunque la hallara, ¿cómo podía estar seguro de que 
aprendería algo ese día? En lugar de ir a una cacería descabellada a Cornerville, 
podía pasar el tiempo provechosamente leyendo libros y artículos para subsanar mi 
triste ignorancia de la sociología y la antropología social. Además, también tenía que 
aceptar que me sentía más cómodo en ese ambiente conocido, que vagando por 
Cornerville y pasando el tiempo con personas en cuya presencia me sentía al 
principio francamente inquieto. 

Cuando me sorprendí oponiendo estos pretextos, comprendí que tendría que 
hacer la ruptura. Podría comprender a Cornerville alguna vez y ser aceptado por 
Cornerville, nada más si vivía allí. Sin embargo, no fue fácil encontrar alojamiento. 
En un distrito tan congestionado, un cuarto desocupado de hecho no existía. Podría 
haber tomado una habitación en la Casa de Servicios Sociales de la Calle Norton, 
pero entendí que debía hacer algo mejor, si era posible. 

Recibí la mejor sugerencia del director de un semanario inglés, publicado para 
la colonia italoamericana. Había hablado con él respecto a mi estudio y lo hallé 
comprensivo. Le pedí ayuda para encontrar una habitación. Me propuso que viera a 
los Martini, una familia que tenía un pequeño restaurante. Fui a comer a ese 
establecimiento y luego consulté al hijo de la familia. Me comprendió, pero dijo que 
no tenían sitio para una persona más. No obstante, me gustó el restaurante y 
disfruté de la comida. Volví varias veces, solamente a comer. En una ocasión me 
encontré con el periodista, quien me invitó a su mesa. Al principio me hizo 
preguntas de sondeo respecto a mi estudio: qué estaba buscando, cuál era mi 
conexión con Harvard, qué esperaba sacar de esto y cosas similares. Después que le 

 226 



SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA “SOCIEDAD DE LAS ESQUINAS” 

contesté de modo que por desgracia omití consignar en mis notas, me dijo que 
estaba satisfecho e incluso había hablado ya en mi favor con personas que 
sospechaban que podría haber ido a “criticar a nuestra gente”. 

Volvimos a discutir mi problema de alojamiento. Mencioné la posibilidad de 
vivir en la Casa de la Calle Norton. Afirmó con movimientos de cabeza, pero añadió: 
“Sería mucho mejor si pudiera estar con una familia. Aprendería el lenguaje con 
mayor rapidez y conocería mejor a la gente. Pero usted quiere que sea en una 
familia buena, educada. No desea enredarse con tipos bajos. Necesita que sea una 
familia verdaderamente buena”. 

Con esto, se volvió hacia el hijo de la familia con quien yo había hablado e 
preguntó: “¿Puedes hacer un sitio en la casa para el señor Whyte?” 

Al Martini hizo una pausa de un instante y luego replicó: “Quizá podemos 
acomodarlo. Hablaré nuevamente con mamá”. 

Así que volvió a hablar con mamá y hallaron un lugar. De hecho, él me cedió 
su propia habitación y se mudó a compartir un lecho doble con el hijo de la 
cocinera. Protesté un poco por esta imposición, pero todo había sido decidido... 
excepto el dinero. No sabían cuánto cobrarme y yo no sabia cuánto ofrecer. Por 
último, después de alguna esgrima verbal, ofrecí quince dólares mensuales y 
cedieron por doce. El cuarto era sencillo, pero adecuado para mis propósitos. No 
tenía calefacción, pero cuando comencé a escribir mis notas ahí, conseguí un 
calentador de petróleo. No tenían bañera en la casa, así que utilicé las instalaciones 
de la gran universidad (la habitación de mi amigo Henry Guerlac) para un baño 
ocasional de tina o de regadera. 

El lugar era habitable físicamente y me proporcionó algo más que una simple 
base física. Tenía nada más una semana con los Martini, cuando descubrí que era 
mucho más que un inquilino para ellos. Había estado tomando mucho de mis 
alimentos en el restaurante y deteniéndome algunas veces para charlar con la 
familia, antes de retirarme a la cama por las noches. Entonces, una tarde estaba en 
Harvard y me encontré atacado por un fuerte resfriado. Como todavía tenía mi 
habitación en Harvard, me pareció lógico permanecer allí durante la noche. No 
pensé en informar de mi plan a los Martini. 

Al día siguiente, cuando estaba de regreso en el restaurante, comiendo, Al 
Martini me saludó cordialmente y luego dijo que todos se habían preocupado la 
noche anterior, cuando no volví. Mamá permaneció levantada hasta las dos, 
esperándome. Como era nada más un joven extraño en la ciudad, pudo imaginar 
que me podían ocurrir toda clase de cosas. Al me dijo que mamá había llegado a 
considerarme uno de la familia. Estaba libre para ir y venir como quisiera, pero si 
supiera mis planes, ella no se preocuparía tanto. 

Este ruego me conmovió mucho y decidí que en lo sucesivo sería un hijo tan 
bueno como pudiera, para los Martini. 

Al principio me comunicaba con mamá y papá principalmente con sonrisas y 
ademanes. Papá no sabía inglés en absoluto y el conocimiento de mamá se limitaba 
a un par de oraciones, que empleaba cuando algunos de los jóvenes estaban 
haciendo ruido en la calle, bajo su ventana, mientras ella intentaba dormir la siesta. 
Entonces asomaba la cabeza por la ventana y gritaba: “¡Maldito hijo’eperra! ¡Lárgate 
de aquí!” 
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Algunas semanas antes, previendo mudarme al distrito, yo mismo había 
comenzado a trabajar en el idioma italiano con ayuda de un Linguaphone. Una 
mañana, papá Martini pasó cuando yo estaba hablando al disco fonográfico. 
escuchó por unos instantes en el corredor, tratando de entender esa rara 
conversación. Luego se precipitó sobre mí con exclamaciones fascinadas. Nos 
sentamos mientras le demostraba la máquina y el método. Después de eso, se 
mostró deleitado trabajando conmigo y lo llamé mi profesor de idiomas. Llegamos en 
poco tiempo a un nivel en que podía sostener conversaciones sencillas y gracias al 
Linguaphone y a papá Martini, el italiano que surgió sonaba aparentemente 
auténtico. Le gustaba hacerme pasar ante sus amigos como un paesano mío... un 
hombre de su propio pueblo natal en Italia. Cuando tenía el cuidado de mantener 
mis comentarios dentro de los límites de mi vocabulario, algunas veces podía pasar 
por un inmigrante del villorrio de Viareggio, en la provincia de Toscana. 

Como mi investigación se desarrolló de modo que estaba concentrándome casi 
exclusivamente en la generación más joven, de habla inglesa, mis conocimientos del 
italiano resultaron innecesarios para esos propósitos. No obstante, siento la 
seguridad de que fue importante para establecer mi posición social en Cornerville... 
aun con esa generación más joven. Había profesores y trabajadores sociales que 
trabajaron en Cornerville hasta durante veinte años y, sin embargo, no habían 
hecho ningún esfuerzo para aprender el italiano. Mi esfuerzo por aprender el idioma 
hizo más probablemente que todo lo que hubiera podido decirles respecto a mí y a 
mi trabajo, para establecer la sinceridad de mi interés en la gente, ¿cómo podía 
estar proyectando un investigador “criticar a nuestra gente”, si llegaba al grado de 
aprender el idioma? Con el lenguaje llega la comprensión y con seguridad es más 
fácil criticar a las personas si uno no los comprende. 

Mis días con los Martini pasaban en esta forma. Me levantaba alrededor de las 
nueve de la mañana y salía a desayunar. Al Martini me dijo que podía almorzar en 
el restaurante, pero a pesar de todos mis deseos de adaptación, nunca pude tomar 
su desayuno de café con leche y un pedazo de pan. 

Regresaba después a mi cuarto y pasaba el resto de la mañana, o la mayor 
parte de ella, escribiendo a máquina mis notas concernientes a los acontecimientos 
del día anterior. Comía en el restaurante y luego me encaminaba hacia la esquina. 
Estaba de vuelta comúnmente para cenar en el restaurante y después salía otra vez 
en la noche. 

De ordinario regresaba a casa entre las once y las doce, a una hora en que el 
restaurante estaba desierto, excepto tal vez por unos pocos amigos de la familia. 
Entonces buscaba a papá en la cocina, para conversar mientras le ayudaba a secar 
los platos, o acercaba una silla a la conversación familiar alrededor de una mesa 
cercana a la cocina. Bebía con ellos un vaso de vino y podía sentarme y escuchar en 
su mayor parte, pero probaba ocasionalmente con ellos mi italiano creciente. 

La rutina era diferente el domingo, cuando el restaurante se cerraba a las dos 
de la tarde y llegaban los dos hermanos de Al, su hermana, las esposas, el esposo y 
los hijos, para una gran comida dominical. Insistían en que comiera entonces como 
miembro de la familia, sin pagar por mis alimentos. Siempre era más de lo que 
podía comer, pero estaba delicioso y lo regaba con dos vasos de vino Zinfandel. 
Cualquier tensión que hubiera aparecido en mi trabajo durante la semana anterior, 
pasaba mientras comía y bebía y después iba a mi cuarto para una siesta de una o 
dos horas, que me devolvía refrescado completamente y dispuesto a encaminarme 
otra vez a las esquinas de Cornerville. 
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Aunque obtuve varios contactos útiles en el restaurante o a través de la 
familia, no fue ésta la mayor importancia de los Martini para mí. Hay una tensión 
en hacer este trabajo en el terreno. La tensión es mayor cuando uno es desconocido 
y está preguntándose todo el tiempo si las personas van a aceptarlo. Pero por 
mucho que goce uno de su trabajo, mientras está observando y entrevistando, tiene 
que desempeñar un papel y no está completamente tranquilo. Era una sensación 
maravillosa poder volver a casa al final de un día de trabajo, para reposar y 
disfrutar con la familia. Quizá hubiera sido imposible para mí realizar un estudio 
tan concentrado de Cornerville, si no hubiera tenido un hogar así, del cual podía 
salir y al cual podía volver. 

5. Comienzo con Doc 

Aún puedo recordar mi primera salida con Doc. Nos reunimos una noche en la 
Casa de Servicios Sociales de la Calle Norton y nos encaminamos de ahí a un 
establecimiento de juego, a un par de cuadras. Seguí a Doc ansiosamente por el 
corredor largo y oscuro, hasta la parte posterior del edificio de viviendas. No estaba 
preocupado por la posibilidad de una incursión policíaca. Pensaba cómo adaptarme 
y ser aceptado. La puerta se abría a una pequeña cocina casi desprovista de 
mobiliario y con la pintura desprendiéndose de las paredes. Tan pronto como 
entramos, me quité el sombrero y empecé a buscar un sitio dónde colgarlo. No 
había ningún lugar. Miré en torno mío y allí aprendí mi primera lección de 
observación participante en Cornerville: no te quites el sombrero en la casa... 
cuando menos, no lo hagas cuando estés entre hombres. Puede ser permitido, pero 
ciertamente no requerido, quitarse el sombrero cuando hay mujeres presentes. 

Doc me presentó como “mi amigo Bill”, a Chichi, quien administraba el negocio 
y a los amigos y clientes de Chichi. Permanecí allí con Doc, parte del tiempo en la 
cocina, donde estaban sentados conversando varios hombres y parte del tiempo en 
el otro cuarto, observando el juego de dados. 

Se hablaba de juego, de carreras de caballos, de sexo y de otras cuestiones. Yo 
casi nada más escuché e intenté mostrarme amable e interesado. Bebimos vino y 
café con anisete y los presentes cooperaron para pagar los refrescos. (Doc no me 
dejó pagar mi parte esta primera ocasión.) Como había pronosticado Doc, nadie me 
hizo preguntas concernientes a mí mismo, pero me informó después que cuando 
salí al excusado, hubo un estallido nervioso de conversación en italiano y que 
necesitó asegurarles que no era un detective. Me explicó que les dijo secamente que 
era amigo suyo y convinieron en aceptarlo. 

Fuimos juntos varias ocasiones más al establecimiento de juego de Chichi y 
luego llegó el tiempo en que me atreví a ir solo. Cuando fui saludado en una forma 
natural y amable, sentí que estaba comenzando a encontrar un sitio en Cornerville. 

Cuando Doc no iba a la casa de juego, pasaba el tiempo rondando por la Calle 
Norton y empecé a acompañarlo. Al principio, la Calle Norton significaba nada más 
un lugar para esperar hasta que pudiera ir a algún otro sitio. Al comenzar a conocer 
mejor a los hombres, me encontré convirtiéndome gradualmente en uno del grupo 
de la Calle Norton. 

Después se formó el Club de la Comunidad Italiana en la Casa de Servicios 
Sociales de la Calle Norton y Doc fue invitado a ingresar. Doc maniobró para 
hacerme aceptar como miembro y me alegré de unirme al club, ya que pude ver que 
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eso representaba algo claramente diferente a las pandillas de esquina que estaba 
conociendo. 

Al empezar a conocer a los hombres de Cornerville, también conocí a algunas 
de las muchachas. Llevé a una de ellas a un baile de la iglesia. A la mañana 
siguiente, los amigos de la esquina estaban preguntándome: “¿Cómo está tu novia?” 
Esto me sorprendió. Supe que ir a la casa de una muchacha era algo que no se 
hacía, a menos que uno pensara en casarse con ella. Por fortuna, la muchacha y su 
familia sabían que no conocía las costumbres locales, así que no supusieron que 
estaba comprometido. No obstante, esta fue una advertencia útil. Después de esa 
vez, aunque hallé excesivamente atractivas a algunas muchachas de Cornerville, 
jamás salí con ellas, excepto en grupo y tampoco hice más visitas a sus casas. 

Al progresar, encontré que la vida en Cornerville no era, con mucho, tan 
interesante y agradable para las muchachas como para los hombres. Un hombre 
tenía libertad total para vagar y haraganear. Las muchachas no podían rondar por 
las esquinas. Tenían que dividir su tiempo entre sus hogares, las casas de sus 
amigas y familiares y un empleo, si lo tenían. Muchas de ellas tenían un sueño que 
era más o menos así: un joven de fuera de Cornerville, con un poco de dinero, un 
buen trabajo y buena educación, vendría, las enamoraría y las sacaría del distrito. 
Yo difícilmente podía interpretar ese papel. 

6. Entrenamiento de observación participante 

La primavera de 1937 me proporcionó un curso extenso en observación 
participante. Estaba aprendiendo cómo conducirme y aprendí de varios grupos, 
pero en particular de los Nortons. 

Al empezar a merodear por Cornerville, encontré que necesitaba una 
explicación de mí mismo y de mi estudio. Cuando me hallaba con Doc y respaldado 
por él, nadie me preguntaba quién era o qué hacía. Cuando circulaba en otros 
grupos o aun entre los Nortons sin él, era obvio que sentían curiosidad respecto a 
mí. 

Comencé con una explicación bastante elaborada. Me encontraba estudiando 
la historia social de Cornerville... pero tenía una nueva perspectiva. En vez de 
trabajar del pasado hacia el presente, trataba de adquirir un conocimiento completo 
de las condiciones actuales y después trabajar del presente hacia el pasado. 
Entonces estaba muy complacido con esta explicación, pero a nadie más parecía 
importarle. Nada más hice la explicación un par de ocasiones y cuando concluí, 
había un silencio embarazoso. Nadie, incluyéndome yo mismo, sabía qué decir. 

Aunque esta explicación tenía cuando menos la virtud de cubrir cualquier cosa 
que pudiera desear hacer con el tiempo, era aparentemente demasiado complicada 
para significar algo para la gente de Cornerville. 

Encontré pronto que la gente había desarrollado su propia explicación 
concerniente a mí: estaba escribiendo un libro referente a Cornerville. Ésta podría 
parecer una explicación demasiado vaga por completo y sin embargo fue suficiente. 
Descubrí que mi aceptación en el distrito dependía mucho más de las relaciones 
personales que desarrollara, que de cualquier explicación que pudiera dar. El que 
fuera bueno escribir un libro relativo a Cornerville, dependía por entero de las 
opiniones de la gente respecto a mi persona. Si yo era decente, entonces mi proyecto 
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era correcto; si yo no era bueno, entonces ninguna explicación podría convencerlos 
de que el libro era una buena idea. 

Por supuesto, la gente no satisfacía su curiosidad concerniente a mí nada más 
con preguntas que me hacían directamente. Acudían a Doc, por ejemplo, y lo 
interrogaban respecto a mí. Entonces Doc respondía a sus preguntas y les daba la 
seguridad que necesitaban. 

Aprendí al principio de mi período en Cornerville la importancia crucial de 
tener el apoyo de los individuos clave en cualquier grupo u organización que 
estuviera estudiando. En lugar de tratar de explicar mi persona a todos, hallé que 
estaba proporcionando a líderes tales como Doc mucha información más relativa a 
mí y a mi estudio, de la que ofrecía al muchacho común de esquina. Siempre 
intentaba dar la impresión de que estaba dispuesto y ansioso de decir tanto 
respecto a mi estudio como cualquiera quisiera saber, pero era sólo con los líderes 
de grupo con quienes hacía un esfuerzo particular para proporcionarles en realidad 
información completa sobre mi proyecto. 

Mis relaciones con Doc cambiaron rápidamente en este período inicial en 
Cornerville. Al principio era un simple informador clave... y también mi 
patrocinador. Al pasar más tiempo juntos, dejé de tratarlo como un informador 
pasivo. Discutí con él con franqueza suficiente lo que estaba tratando de hacer, los 
problemas que me perturbaban y así, generalmente. Mucho de nuestro tiempo era 
invertido en esta discusión de ideas y observaciones, de modo que Doc se convirtió, 
en un sentido muy real, en un colaborador en la investigación social. 

Esta comprensión completa de la naturaleza de mi estudio estimuló a Doc a 
buscar y señalarme la clase de observaciones en que estaba interesado. A menudo, 
cuando pasaba por él al apartamento donde vivía con su hermana y su cuñado, me 
decía: “Bill, hubieras estado con nosotros anoche. Esto te hubiera interesado”. Y 
entonces procedía a relatarme lo que había sucedido. Tales narraciones siempre 
eran interesantes y apropiadas para mi estudio. 

Doc halló interesante y placentera esta experiencia de trabajo conmigo y no 
obstante, nuestras relaciones tenían sus inconvenientes. Observó una vez: “Me has 
entorpecido bastante desde que estás aquí. Cuando hago algo ahora, tengo que 
pensar en lo que desearía saber Bill Whyte referente a esto y cómo puedo explicarlo. 
Antes hacía las cosas por instinto”. 

Sin embargo, Doc no pareció considerar que esto fuera un obstáculo serio. En 
realidad y sin ningún estímulo, era un observador tan perspicaz, que necesitaba 
únicamente un poco de estímulo para ayudarlo a hacer explícita mucha de la 
dinámica de la organización social de Cornerville. Algunas de las interpretaciones 
que he hecho son suyas más que mías aunque ahora es imposible distinguirlas. 

Aunque trabajé de manera más estrecha con Doc que con ningún otro 
individuo, siempre busqué al líder en cualquier grupo que estaba estudiando. 
Deseaba de él no únicamente apoyo, sino también colaboración más activa con el 
estudio. Como estos cabecillas tenían la clase de posición en la comunidad que les 
permitía observar mucho mejor que los seguidores lo que estaba ocurriendo y como 
eran en general observadores más hábiles que los seguidores, encontré que tenía 
que aprender mucho de una colaboración más activa con ellos. 

Se me había instruido en mis métodos de entrevista que no discutiera con la 
gente, ni hiciera juicios morales de ellos. Esto cayó dentro de mis inclinaciones. Me 
alegró aceptar a las personas y ser aceptado por ellas. Sin embargo, esta actitud no 
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apareció tanto en las entrevistas, pues hice pocos interrogatorios formales. Busqué 
mostrar esta aceptación interesada de la gente y la comunidad en mi participación 
cotidiana. 

Aprendí a participar en las discusiones de la esquina sobre el béisbol y el sexo. 
Esto no requería ningún entrenamiento especial, ya que los tópicos parecían ser 
temas de interés casi universal. No podía participar tan activamente en discusiones 
sobre carreras de caballos. Comencé a seguir las carreras en una forma bastante 
general y de aficionado. Estoy seguro de que me habría convenido dedicar más 
estudio al Morning Telegraph y otras publicaciones hípicas, pero mi conocimiento 
del béisbol me aseguró cuando menos que no sería dejado fuera de las 
conversaciones de la esquina. 

Aunque evitaba expresar opiniones sobre tópicos sensitivos, encontré que la 
discusión de algunas cuestiones era sólo una parte del patrón social y que 
difícilmente se podía participar sin intervenir en la argumentación. Me hallé a 
menudo envuelto en discusiones acaloradas, pero bien intencionadas, respecto a los 
méritos relativos de ciertos jugadores y manejadores de béisbol de las Ligas 
Mayores. Siempre que se aproximaban por la calle una muchacha o un grupo de 
muchachas, los muchachos reunidos en la esquina tomaban notas mentales y luego 
discutían su valoración de las mujeres. Estas evaluaciones se hacían en gran parte 
en términos de formas y con gusto se discutía que Mary “estaba mejor formada” que 
Anna, o viceversa. Por supuesto, si cualquiera de los hombres de la esquina tenían 
un apego personal a Mary o a Anna, no se hacían comentarios de importancia y yo 
también evitaba el tópico. 

Algunas veces me preguntaba si frecuentar simplemente la esquina era un 
proceso bastante activo para ser dignificado por el término “investigación”. Quizá 
debía estar haciéndoles preguntas a esos hombres. No obstante, se tiene que 
aprender cuándo interrogar y cuándo no interrogar, lo mismo cuáles preguntas 
deben hacerse. 

Aprendí esta lección una noche, en los primeros meses, cuando estaba con Doc 
en el establecimiento de juego de Chichi. Un hombre de otra parte de la ciudad se 
hallaba obsequiándonos con un relato de la organización de la actividad de juego. 
Se me había dicho que fue en un tiempo un operador de juego muy grande y habló 
con conocimiento de causa respecto a muchos temas interesantes. Él fue quien 
habló más, pero los otros hacían preguntas y comentarios, así que después de un 
tiempo comencé a sentir que debía decir algo, para ser parte del grupo. Inquirí: 
“Supongo que todos los polizontes estaban pagados”. 

La quijada del jugador colgó. Me miró furiosamente. Luego negó con 
vehemencia que cualquier policía hubiera estado pagado y cambió de inmediato la 
conversación a otro tópico. Me sentí molesto por el resto de esa noche. 

Al día siguiente, Doc me explicó la lección de la noche anterior. “Ten cuidado 
con eso de «quién», «qué», «por qué» y «cuándo»“, Bill. “Si haces esas preguntas, la 
gente cerrará la boca. Si te aceptan, puedes permanecer alrededor, sencillamente y 
a la larga sabrás las respuestas sin tener que hacer siquiera las preguntas”. 

Encontré que esto era cierto. Mientras estaba sentado escuchando, supe la 
contestación a preguntas que incluso no habría tenido el juicio de formular, si 
hubiera estado obteniendo información con base únicamente en las entrevistas. Por 
supuesto, no abandoné por completo los interrogatorios. Nada más aprendí a juzgar 
la sensibilidad de la pregunta y mis relaciones con la gente, en forma que sólo hacía 
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una pregunta concerniente a un área sensible, cuando tenía la seguridad de que 
mis relaciones con la gente implicada eran muy sólidas. 

Cuando había establecido mi posición en la esquina, los datos llegaron 
sencillamente a mí, sin esfuerzos muy activos de mi parte. Era nada más de tiempo 
en tiempo, cuando estaba interesado en un problema particular y sentía que 
necesitaba mas información de cierto individuo, cuando buscaba la oportunidad de 
apartar al hombre y efectuar una entrevista más formal. 

En un principio me concentré en adaptarme a Cornerville, pero un poco 
después tuve que encararme al problema de hasta dónde iba a introducirme en la 
vida del distrito. Choqué con ese problema una tarde, mientras caminaba por la 
calle con los Nortons. Al intentar entrar al espíritu de la conversación superficial, 
solté una sarta de obscenidades y maldiciones. El paseo tuvo una detención 
momentánea, cuando todos se pararon a mirarme sorprendidos. Doc movió la 
cabeza y dijo: “Bill, no se supone que debas hablar así. No pareces tú”. 

Traté de explicar que solamente estaba utilizando términos muy comunes en la 
esquina. Sin embargo, Doc insistió en que yo era diferente y deseaban que 
continuara siéndolo. 

Esta lección llegó mucho más allá del uso de las obscenidades y las 
maldiciones. Supe que la gente no esperaba que fuera como ellos; de hecho, 
estaban interesados y complacidos al encontrarme distinto, mientras tuviera un 
interés amistoso en ellos. Por lo tanto, abandoné mis esfuerzos de inmersión total. 
No obstante, mi comportamiento fue afectado por la vida en la esquina. Cuando 
John Howard vino de Harvard para unirse conmigo en el estudio de Cornerville notó 
inmediatamente que en este lugar hablaba muy distinto a como había hablado en 
Harvard. Esto no fue cuestión del empleo de obscenidades o maldiciones, ni 
tampoco del uso de expresiones no gramaticales. Hablaba del modo que me parecía 
natural pero lo natural en Cornerville era diferente a lo natural en Harvard. En 
Cornerville me hallé poniendo animación mucho mayor en mis expresiones, 
cortando las “ges” finales y utilizando las gesticulaciones de modo mucho más 
activo. (También había diferencia, por supuesto, en el vocabulario que empleaba. 
Cuando estaba enredado de manera más profunda con Cornerville, me encontraba 
con la lengua bastante atada en mis visitas a Harvard. No podía mantenerme al 
nivel, simplemente, con las discusiones de relaciones internacionales, de la 
naturaleza de la ciencia, ni de todo en lo que en un tiempo había estado más o 
menos bien informado). 

A medida que fui aceptado por los Nortons y por varios otros grupos, traté de 
hacerme bastante agradable para que la gente estuviera contenta teniéndome cerca. 
Y al mismo tiempo, intenté evitar influir en el grupo, pues quería estudiar la 
situación tan poco afectada por mi presencia como fuera posible. Por lo tanto, 
durante mi permanencia en Cornerville, evité aceptar cargos o puestos directivos en 
ninguno de los grupos, con una sola excepción. Una vez fui nominado para 
secretario del Club de la Comunidad Italiana. Mi primer impulso fue rechazar la 
nominación, pero luego reflexioné que, de ordinario, el puesto de secretario es 
considerado sencillamente como cuestión de trabajo sucio: escribir las minutas y 
encargarse de la correspondencia. Acepté y hallé que podía hacer un relato muy 
completo del progreso de la reunión, tal como transcurría, con el pretexto de tomar 
notas para las minutas. 

Aunque intentaba evitar influir sobre individuos o grupos, traté de ser útil en 
la forma en que se espera que ayude un amigo en Cornerville. Cuando uno de los 
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muchachos tenía que ir al centro de la ciudad a un mandado y deseaba compañía, 
yo iba con él. Cuando alguien estaba intentando conseguir una colocación y debía 
escribir una carta concerniente a sí mismo, lo ayudaba a redactarla y todo eso. Esta 
clase de comportamiento no presentaba ningún problema pero cuando llegaba la 
cuestión de dar dinero, no estaba claro en absoluto cómo debía comportarme. Por 
supuesto, busqué gastar dinero en mis amigos igual que ellos lo hacían en mí. Pero 
¿respecto a prestar dinero? En un distrito así se espera que un hombre ayudará a 
sus amigos siempre que pueda, y con frecuencia la ayuda necesitada es económica. 
Presté dinero en varias ocasiones, pero siempre me sentí inquieto al hacerlo. Un 
hombre lo agradece cuando uno le presta dinero naturalmente, pero ¿cómo se 
siente después, cuando ha llegado el momento de pagar y no puede hacerlo? Tal vez 
está apenado y trata de evitar la compañía de uno. En esas ocasiones, trataba de 
dar seguridad al individuo y decirle que sabía que no lo tenía entonces y que yo no 
estaba preocupado por eso. O incluso le decía que olvidara por completo la deuda. 
Pero eso no la borraba de los libros; el embarazo subsistía. Aprendí que es 
imposible hacer un favor a un amigo y no causar en el proceso una tensión en las 
relaciones. 

No conozco ninguna solución fácil a este problema. Estoy seguro de que habrá 
ocasiones en que el investigador actuará extremadamente mal al negarse a hacer 
un préstamo personal. Por otro lado, estoy convencido de que cualesquiera que 
sean sus recursos económicos, no debe buscar oportunidades de prestar dinero y 
debe evitar hacerlo siempre que pueda esquivarlo graciosamente. 

Si el investigador está intentando acomodarse en más de un grupo, su trabajo 
en el terreno se hace más complicado. Puede haber ocasiones en que los grupos 
entren en conflicto uno con otro y se esperará que él adopte partido. Hubo una vez, 
en la primavera de 1937, en que los muchachos organizaron un encuentro de bolos 
entre los Nortons y el Club de la Comunidad Italiana. Por supuesto, Doc boleó por 
los Nortons. Por fortuna, en ese tiempo mi juego no había progresado hasta el punto 
en que estaba en demanda para uno y otro equipo y pude permanecer fuera del 
partido. Traté de aplaudir desde ahí imparcialmente las jugadas buenas en ambos 
equipos, aunque temo que fue evidente que mis ovaciones a los Nortons eran más 
entusiastas. 

Cuando estaba con miembros del Club de la Comunidad Italiana, no me sentía 
obligado en absoluto a defender a los muchachos de la esquina contra comentarios 
despreciativos. No obstante, hubo una ocasión molesta, cuando estaba con los 
muchachos de la esquina y uno de los colegiales se detuvo a hablar conmigo. En el 
curso de la discusión, él dijo: “Bill, estos tipos no entenderían lo que quiero decir, 
pero estoy seguro de que tú comprendes mi opinión”. Pensé que ahí tenía que decir 
algo. Contesté que subestimaba grandemente a los muchachos y que los colegiales 
no eran los únicos hábiles. 

Aunque la observación coincidió con mis inclinaciones personales, estoy seguro 
de que fue justificado desde un punto de vista práctico estricto. Mi respuesta no 
trastornó los sentimientos de superioridad del muchacho de colegio, ni nuestras 
relaciones personales. Por otra parte, tan pronto como se retiró, fue evidente lo 
profundamente que sintieron los muchachos de la esquina su aseveración. Pasaron 
algún tiempo emitiendo expresiones explosivas acerca de su opinión de él y luego 
me dijeron que yo era distinto, que lo apreciaban y que yo sabía mucho más que ese 
tipo y sin embargo no lo exhibía. 
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Mi primera primavera en Cornerville sirvió para establecer para mí una 
posición firme en la vida en el distrito. Nada más había estado ahí pocas semanas, 
cuando Doc me dijo: “En esta esquina eres un accesorio como esa lámpara de 
alumbrado”. Quizá el mayor suceso que señaló mi aceptación en la Calle Norton, fue 
el juego de béisbol que organizó Mike Giovanni contra el grupo de adolescentes 
mayores de la Calle Norton. Eran los viejos que habían obtenido triunfos gloriosos 
en el pasado, contra los jóvenes en ascenso. Mike me asignó una posición regular 
en el equipo, tal vez no un puesto clave (fui colocado en el jardín derecho), pero 
cuando menos estaba allí. Cuando fue mi turno de batear en la parte baja de la 
novena entrada, la anotación se encontraba empatada, había dos outs y las bases 
se hallaban llenas. Al inclinarme para escoger mi bate, escuché que algunos de los 
amigos sugerían a Mike que debía poner un emergente. Mike les respondió en voz 
alta, que debió estar dirigida a mí: “No, tengo confianza en Bill Whyte. Él cumplirá 
en la hora difícil”. Así que alentado por la confianza, fui a batear, fallé dos intentos y 
después disparé un fuerte rodado por el agujero entre segunda y el parador en 
corto. Cuando menos por allí me dijeron que pasó. Me encontraba tan ocupado en 
llegar a primera base, que no supe después si llegué por un error o por un sencillo. 

Esa noche, cuando fuimos a tomar café, Danny me obsequió un anillo, por ser 
un amigo “regular” y un beisbolista bastante bueno. Yo estaba impresionado 
particularmente por la sortija, pues fue hecha a mano. Danny comenzó con un dado 
de ámbar claro descartado de su garito y había utilizado durante largas horas su 
cigarrillo encendido para quemar un agujero a través de él y redondear las orillas, 
de manera que salió con una forma de corazón en la parte superior. Aseguré a los 
amigos que siempre apreciaría ese anillo. 

Tal vez debía agregar que mi imparable de una base con que se ganó el juego 
elevó la anotación a 18-17, así que es evidente que no fui el único que había estado 
golpeando la pelota. Sin embargo, fue una sensación maravillosa responder cuando 
todos estaban contando conmigo y me hizo sentir todavía más que pertenecía a la 
Calle Norton. 

Al reunir los primeros datos de mi investigación, tuve que decidir cómo iba a 
organizar las notas escritas. En la etapa más temprana de exploración, puse 
simplemente todas las notas en orden cronológico en una sola carpeta. Como iba a 
proseguir estudiando un número de grupos y problemas distintos, fue obvio que 
ésta no era en absoluto una solución. 

Tenía que subdividir las notas. Parecía haber dos posibilidades principales. 
Podía organizar las notas por tópicos, con carpetas para la política, los rackets, la 
iglesia, la familia y así para el resto. O podía organizarlas en términos de los grupos 
en los que estaban basadas, lo cual significaría tener carpetas para los Nortons, el 
Club de la Comunidad Italiana y para otros grupos. Sin pensar realmente el 
problema a fondo, comencé a seleccionar el material sobre la base de grupos, 
razonando que luego podría redividirlo sobre la base de los tópicos, cuando tuviera 
un conocimiento mejor de cuáles serían los tópicos pertinentes. 

A medida que se acumulaba el material en las carpetas, descubrí que la 
organización de notas por grupos sociales coincidía con la manera en que estaba 
desarrollándose mi estudio. Por ejemplo, tenemos a un muchacho de colegio del 
Club de la Comunidad Italiana, diciendo: estos racketeers dan un mal nombre a 
nuestro distrito. Debían limpiarlo de ellos, realmente”. Y tenemos a un miembro de 
los Nortons diciendo: “Estos racketeers son «derechos» en realidad. Cuando 
necesitas ayuda, te la dan. Un hombre de negocios legítimo... él no te dará la hora”. 
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¿Debían ser seleccionadas estas citas bajo “Racketeers, actitudes hacia los”? Si era 
así, nada más mostrarían que en Cornerville hay actitudes antagónicas hacia los 
racketeers. Sólo un cuestionario (que difícilmente es factible para un tópico así) 
mostraría la distribución de actitudes en el distrito. Aún más, ¿qué importancia 
tendría saber cuántas personas sentían de un modo o de otro respecto a este 
tópico? Me pareció de interés científico mucho mayor poder relacionar la actitud del 
grupo en el que participaba el individuo. Esto muestra por qué podía esperarse que 
dos individuos tuvieran actitudes bastante diferentes sobre un tópico dado. 

Al pasar el tiempo, incluso las notas de una carpeta aumentaron más allá del 
punto en que mi memoria me permitiera localizar rápidamente cualquier anotación 
determinada. Entonces tracé un método rudimentario de índices: una página en 
tres columnas, que contenían para cada entrevista u observación la fecha, la 
persona o personas entrevistadas u observadas y un resumen breve del registro de 
la entrevista u observación. Dicho índice cubriría de tres a ocho páginas. Cuando 
llegara el momento de revisar las notas o escribir a partir de ellas, un estudio de 
entre cinco y diez minutos del índice sería bastante para darme una imagen 
razonablemente completa de lo que tenía y de dónde podría ser localizado cualquier 
dato determinado. 

7. Aventura política 

Pasé julio y agosto de 1937 alejado de Cornerville, con mis padres. Tal vez 
estaba demasiado acostumbrado a las vacaciones de verano con la familia para 
permanecer en Cornerville, pero cuando menos pretexté que necesitaba algún 
tiempo para retirarme, leer un poco y lograr alguna perspectiva. Todavía no veía el 
eslabón que conectara un estudio general de la vida de la comunidad y los estudios 
intensivos de grupos. 

Regresé sintiendo que debía ampliar mi estudio en alguna forma. Eso podría 
significar abandonar mis conexiones con los Nortons y el Club de la Comunidad 
Italiana, para participar con más intensidad en otras áreas. Quizá ésa habría sido la 
decisión lógica, en términos de la manera en que veía mi estudio de Cornerville en 
ese tiempo. No actué de ese modo, afortunadamente. El club me ocupaba nada más 
una noche a la semana, así que no había gran presión para abandonarlo, por el 
momento. Los Nortons me tomaban mucho más tiempo y, sin embargo, significaba 
algo importante para mí tener una esquina y un grupo donde estuviera contento en 
Cornerville. En ese tiempo no veía con claridad que había mucho más en un estudio 
de un grupo que un examen de sus actividades y relaciones personales en un punto 
particular del tiempo. Sólo al comenzar a ver cambios en estos grupos, entendí la 
extrema importancia que tiene observar un grupo durante un período prolongado. 

Mientras vagaba con los Nortons y con el Club de la Comunidad Italiana más o 
menos por un proceso de inercia, decidí que debía extender el estudio obteniendo 
una perspectiva más amplia y profunda de la vida política de la comunidad. En 
Cornerville, las actividades de las esquinas y la política estaban entrelazadas 
inextricablemente. Había varias organizaciones políticas tratando de engrandecer a 
candidatos rivales. Sentía que podría obtener mejor un conocimiento íntimo de la 
política si me alineaba de modo activo con una organización política y, sin embargo, 
temí que esto podría clasificarme de manera que tendría dificultades más tarde con 
mi estudio, en relación con personas que estaban contra este político particular. 
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El problema se resolvió solo para mí. En el otoño de 1937 hubo una pugna por 
la alcaldía. Un político irlandés que había sido antes alcalde y gobernador del 
estado, era nuevamente candidato. Entre los yanquis buenos, el apellido Murphy 
era la personificación de la corrupción. Sin embargo, en Cornerville tenía fama de 
ser amigo de los pobres y de los italianos. La mayoría de los políticos de Cornerville 
estaban en favor de él y se esperaba que barriera en el distrito por una mayoría 
tremenda. Por lo tanto, decidí que sería bueno para mi estudio poder empezar en la 
política con este hombre. (Esta nueva tendencia política produjo algunos 
levantamientos de cejas entre mis asociados de Harvard, pero me excusé pensando 
que era difícil que un novato completo tuviera alguna influencia en la elección del 
político tristemente célebre en la comunidad.) 

Necesitaba tener alguna clase de contacto local para alistarme en la campaña. 
La encontré con George Ravello, senador estatal que representaba a nuestro distrito 
y a otros dos. Conocí en el restaurante donde vivía a Paul Ferrante, quien era 
secretario de Ravello y también amigo de la familia Martini. Los servicios de 
Ferrante a Ravello eran completamente sobre una base voluntaria. Paul se hallaba 
sin empleo en ese tiempo y estaba trabajando para el político con la esperanza de 
sacar algún día una colocación de eso. 

Después de un poco de discusión preliminar, me alisté como secretario sin 
sueldo del secretario sin sueldo del senador del estado, para la duración de la 
campaña para alcalde. Cuando concluyó esa elección me reenganché, pues había 
una elección especial para un asiento desocupado en el Congreso y George Ravello 
era candidato a ese cargo. Por fortuna para mi estudio, todos los otros políticos de 
Cornerville eran partidarios de Ravello, cuando menos oficialmente, ya que estaba 
compitiendo contra varios irlandeses. Por lo tanto, sentí que podía ser activo en su 
campaña sin crear barreras contra mí mismo en ninguna otra parte del distrito. 

Fui una anomalía absoluta como trabajador en la campaña para senador 
estatal. La mayor parte de los trabajadores en esas campañas cuando menos 
pueden declarar que entregaron un número considerable de votos; yo no podía 
ofrecer ninguno, excepto el mío. Fue difícil para la organización acostumbrarse a 
esto. En una ocasión, George Ravello me llevó en su automóvil a la Cámara del 
Estado y en el camino quiso saber cuándo iba a darle el apoyo del Club de la 
Comunidad Italiana. En ese tiempo ello era un tópico bastante delicado en el club. 
Por una parte, todos los miembros se encontraban interesados en ver que un 
italoamericano ascendiera a un puesto elevado, y sin embargo los perturbaba ser 
identificados con George Ravello. El lenguaje que utilizaba en público difícilmente 
era refinado y había ganado una publicidad que avergonzó a los jóvenes en 
diferentes ocasiones. Por ejemplo, hubo una vez en que una mujer estaba 
declarando contra un proyecto introducido al senado por Ravello. El senador 
enfureció en medio de la audiencia y amenazó con lanzar a la buena mujer desde el 
muelle a la bahía, si alguna vez ponía un pie en su distrito. Otra ocasión, los 
periódicos publicaron la fotografía de Ravello con un ojo hinchado, que había 
obtenido en una pelea con un miembro de la Junta Estatal de Libertad Bajo 
Palabra. 

Expliqué a Ravello que estaba en contra de la política del club respaldar 
candidatos para cualquier puesto público. Aunque esto era verdad, difícilmente fue 
una explicación satisfactoria para el senador. Sin embargo, no insistió más, 
reconociendo quizá que, de cualquier modo, el apoyo del Club de la Comunidad 
Italiana no contaba mucho. 
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Al no poder darle votos, traté de hacerme útil haciendo mandados y varios 
trabajos diversos, tales como clavar carteles de Ravello en distintas partes de la 
ciudad. Estoy seguro de que nadie pensó que fuera de verdadera ayuda a la 
campaña del senador, pero tampoco parecía estar haciendo ningún perjuicio, así 
que se me permitió rondar por el cuartel general, que era una combinación de 
oficina política y agencia funeraria. 

Hallé que este era uno de los sitios más desagradables para permanecer en él, 
porque jamás pude obtener una objetividad científica total respecto a las salas 
fúnebres. Uno de mis recuerdos más vivos y desagradables de Cornerville proviene 
de este período. Uno de los electores del senador había muerto. Como las escaleras 
que llevaban a su apartamento eran demasiado estrechas, el finado fue expuesto 
por sus amigos y familiares en el salón posterior de la agencia de pompas fúnebres. 
Fue tendido, infortunadamente, en dos trozos, ya que le habían amputado una 
pierna poco antes de su muerte. El resto del cadáver fue embalsamado, pero me 
informaron que no existía manera de embalsamar una pierna separada de un 
cuerpo. La pierna gangrenosa despedía el olor más nauseabundo. Mientras la 
familia y los amigos llegaban a rendir sus últimos respetos, los trabajadores 
políticos estábamos sentados en la parte anterior de la oficina, intentando mantener 
nuestra atención política. De tiempo en tiempo, Paul Ferrante recorría el cuarto 
esparciendo perfume. La combinación de perfume con la pestilencia gangrenosa 
difícilmente fue un mejoramiento. Permanecí en mi puesto todo el día, pero terminé 
sintiendo un poco de náuseas. 

Como los políticos no sabían qué hacer con mis servicios y sin embargo 
estaban dispuestos a dejarme merodear por la oficina, encontré que pude hacer mi 
propia descripción de mi trabajo. Antes de una reunión de los trabajadores 
políticos, sugerí a Carrie Ravello, la esposa del candidato y el cerebro auténtico de la 
familia, que sirviera como secretario en esas reuniones. Entonces tomé notas 
mientras se desarrollaba la asamblea y escribía un resumen a máquina para uso 
posterior de ella. (El invento del papel carbón me permitió conservar mi copia de 
todo lo registrado.) 

No era importante realmente para la organización poseer dicho registro. 
Aunque eran consideradas en forma oficial asambleas para discutir táctica y 
estrategia políticas, eran nada más reuniones de aliento para los poderes políticos 
secundarios que apoyaban a Ravello. Nunca asistí a las discusiones políticas de alto 
nivel donde se tomaban las verdaderas decisiones. No obstante, mis notas de estas 
asambleas políticas me dieron un registro documentado completamente de un área 
de actividad. De allí fui a la reunión política en gran escala, donde traté de 
transcribir en el lugar los discursos y otras actividades de los partidarios 
principales de Ravello. 

Cuando llegó el día de la elección, voté al abrirse las casillas y después me 
presenté para el servicio en el cuartel general del candidato. Encontré allí que se me 
había asignado para trabajar en otro distrito con el secretario de Ravello. Pasé la 
primera parte del día de la elección fuera de Cornerville, siguiendo a Ferrante y sin 
ser de ninguna utilidad auténtica para mí mismo ni para la organización. No me 
preocupé respecto a mi contribución, porque estaba adquiriendo una impresión 
creciente de que mucho de lo que pasaba por actividad política era sencillamente 
pérdida de tiempo. La mañana del día de la elección, nos detuvimos a charlar con 
un número de amigos de Paul Ferrante y bebimos una copa o una taza de café aquí 
y allá. Después viajamos en auto para ofrecer transporte a las casillas a los 
votantes, que en un distrito tan congestionado estaban a la vuelta de la esquina. 
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Hicimos alrededor de treinta escalas y llevamos a una votante a la casilla y dijo que 
de cualquier modo, iba a ir caminando cinco minutos más tarde. Los otros no 
estaban en casa, o nos dijeron que después irían caminando. 

A las dos, pregunté si podía retirarme y volver a mi distrito. Esto me fue 
concedido inmediatamente, así que pude pasar el resto del día en Cornerville. 

Cuando llegué a casa, principié a escuchar rumores alarmantes del distrito 
original del político irlandés que era el rival principal de Ravello. Se decía que tenía 
una flota de taxis recorriendo su distrito, para que cada uno de sus repetidores 
pudiera votar en todas las demarcaciones de su distrito. Fue claro que si no 
robábamos la elección, este tipo bajo nos la robaría. 

Alrededor de las cinco, uno de los lugartenientes principales del senador se 
precipitó hacia un grupo de nosotros que nos hallábamos haraganeando en la 
esquina, frente a la casilla de mi demarcación. Nos dijo que la sección de Joseph 
Maloney de nuestro distrito se encontraba abierta para los repetidores, que los 
vehículos estaban preparados para transportarlos y que todo lo que necesitaba eran 
unos pocos hombres para ponerse a trabajar. Por el momento, la organización se 
hallaba obstaculizada por una escasez de material humano para realizar esta tarea 
importante. El lugarteniente del senador no solicitó voluntarios; nos indicó 
simplemente que subiéramos a los coches para trasladarnos a las casillas donde 
podía hacerse el trabajo. Vacilé un momento, pero no me negué. 

Antes que las casillas se cerraran esa noche, había votado tres veces más por 
George Ravello... no fue realmente una gran hazaña, ya que otro novato que había 
comenzado al mismo tiempo que yo, consiguió producir nueve votos en el mismo 
tiempo. Dos de mis votos fueron emitidos en la parte del distrito correspondiente a 
Joseph Maloney; el tercero fue registrado en mi casilla correspondiente. 

Estaba parado en la esquina, cuando uno de los esbirros del político llegó 
hasta mí con la lista de votantes, para pedirme que fuera. Le expliqué que ésta era 
mi casilla y que ya había votado bajo mi nombre auténtico. Al saber que lo había 
hecho cuando abrieron las casillas, me dijeron que no tenía nada por qué 
preocuparme y que ahora estaba de servicio un nuevo turno. Eligieron para mí el 
nombre de Frank Petrillo. Me dijeron que Petrillo era un pescador siciliano que salió 
al mar el día de las elecciones, así que estábamos ejerciendo por él sus derechos 
democráticos. Miré el padrón electoral y descubrí que Petrillo tenía cuarenta y 
nueve años de edad y media 1.75 de estatura. Como yo tenía veintitrés y medía casi 
1.91, esto me pareció plausible y expuse mi duda. Se me aseguró que eso no 
constituía ninguna dificultad en absoluto, ya que la gente a cargo de la casilla era 
de Joe Maloney. Esto no me tranquilizó por completo, pero sin embargo formé en la 
fila para esperar mi nuevo turno en la precipitación de la hora, antes que fueran 
cerradas las casillas. 

Dije mi nombre y la mujer que se encontraba a la entrada lo marcó en su lista, 
tomé mi boleta, fui al gabinete y marqué la boleta en favor de George Ravello. 
Cuando me hallaba a punto de meter la boleta a la ánfora, esta mujer me miró y 
preguntó que edad tenía. Comprendí repentinamente lo ridículo de mi simulación. 
Sabía que se suponía que debía decir que tenía cuarenta y cinco años, pero no pudo 
expresar una mentira tan ridícula. En lugar de eso, transé en decir que tenía 
veintinueve. Preguntó qué estatura tenía y transigí nuevamente, diciendo que medía 
1.83. Me tenía frito, pero el interrogatorio siguió. La mujer me preguntó como 
deletreaba mi nombre. En la excitación, lo hice mal. La otra inspectora se aproximó 
entonces y me interrogó respecto a mis hermanas. Recordé que había visto en la 
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lista los nombres del algunas mujeres apellidadas Petrillo, y en todo caso si 
inventaba nombres que no aparecían en el padrón, podían ser de mujeres que no 
estaban registradas. Repliqué: “Sí, tengo dos hermanas”. Preguntó sus nombres. 
“Celia y Florence”. 

Me miró con expresión burlona e preguntó: “¿Qué hay respecto a Marie 
Petrillo?” 

Hice una inhalación profunda y contesté: “Ella es mi prima”. 

Dijeron que tendrían que objetar mi voto. Llamaron al supervisor a cargo de la 
casilla. 

Tuve que aguardar un minuto antes que se acercara y fue tiempo suficiente 
para meditar respecto a mi futuro. Puede ver frente a mis ojos grandes titulares en 
las primeras planas de los tabloides de Eastern City: BECARIO DE HARVARD ARRESTADO 

POR REPETIR. ¿Por qué no habían de aprovechar la oportunidad? Ésa era realmente 
una noticia periodística ideal de un hombre mordiendo a un perro. Resolví en ese 
instante que cuando menos no mencionaría mis relaciones con Harvard ni mi 
estudio de Cornerville, cuando fuera detenido. 

El supervisor se aproximó, dijo que tendría que recusar mi voto y me pidió que 
escribiera mi nombre al reverso de la boleta. Fui al gabinete. Pero estaba para 
entonces tan nervioso, que olvidé cuál se suponía que era mi nombre de pila y 
escribí “Paul”. El supervisor tomó mi boleta y miró el dorso de ella. Me hizo jurar 
que ése era mi nombre y que no había votado antes. Lo hice. Salí. Me dijo que me 
detuviera. Al mirar las personas que entraban, pensé en tratar de huir, pero no lo 
hice. Regresé. El supervisor miró el libro de votantes registrados. Volvió al gabinete 
y su espalda estuvo hacia mí por un momento. Entonces lo vi tachar el nombre 
escrito en el dorso de la boleta. La metió en el ánfora y registró el voto con un 
timbrazo. Me dijo que podía retirarme y lo hice, intentando caminar en una forma 
calmada y pausada. 

Cuando estaba en la calle, dije al lugarteniente del político que mi voto fue 
objetado. “Bueno, ¿qué te importa? No perdimos nada”. Después le informé que el 
voto había pasado finalmente. “Bueno, mucho mejor. Escucha, ¿qué podían haberte 
hecho? Si los polizontes te hubieran arrestado, no te encerrarían. Nosotros lo 
arreglaríamos”. 

No cené bien esa noche. Fue bastante curioso que no me sintiera tan culpable 
por lo que hice, hasta que pensé que iba a ser detenido. Hasta ese punto, nada más 
actué aturdido. Después de la cena, fui a buscar a Tony Cardio, del Club de la 
Comunidad Italiana. Cuando fui a su demarcación a repetir, lo encontré saliendo de 
la casilla. Al pasar, sonrió y comentó: “Te están haciendo trabajar bastante, 
¿verdad?” Concluí de inmediato que debía saber que iba a repetir. Sentí que debía 
verlo tan pronto como fuera posible, para explicar en la mejor forma posible lo que 
había estado haciendo y por qué. Tony no estaba en casa esa noche, 
afortunadamente para mí. Al ceder mi ansiedad, reconocí que el simple hecho de 
que yo conociera mi propia culpa, no significaba necesariamente que Tony y todos 
supieran lo que hice. Confirmé esto después, de manera indirecta, cuando tuve más 
tarde una conversación con Tony respecto a la elección. No hizo ninguna pregunta 
concerniente a mis actividades de votante. 

Esa fue mi actuación del día de la elección. ¿Qué gané con ella? Tuve una 
experiencia personal, de primera mano, de cómo se efectuaba la repetición. Pero 
esto realmente tuvo muy poco valor, pues antes había estado observando estas 

 240 



SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA “SOCIEDAD DE LAS ESQUINAS” 

actividades muy de cerca y podía haber tenido todos los datos sin aceptar ningún 
riesgo. No aprendí en realidad nada de valor para mi investigación con la 
experiencia y corrí el peligro de perjudicar todo mi estudio. Aunque escapé de la 
detención, estas cosas no siempre son arregladas con tanta firmeza como piensan 
los esbirros de los políticos. Un año más tarde, cuando estaba fuera de la ciudad el 
día de la elección, alguien fue arrestado por votar en mi nombre. 

Aun aparte del riesgo de una detención, me enfrenté a otras pérdidas posibles. 
Aunque la repetición era bastante común en nuestro distrito, sólo había 
relativamente pocas personas dedicadas a hacerlo y por lo general eran 
despreciadas como los tipos que hacían el trabajo sucio. Si hubiera corrido el rumor 
respecto a mí, habría sufrido un daño considerable mi posición en el distrito. Hasta 
donde supe, mi repetición de votos jamás se descubrió excepto por algunas de las 
personas clave en la organización de Ravello. Había hecho la mayoría de mis 
repeticiones fuera de Cornerville y mis amigos de la Calle Norton no votaron en la 
misma demarcación donde deposité mi segundo voto en Cornerville. No fui 
observado por nadie cuya opinión pudiera dañarme. Además, fue solamente pura 
suerte que no me hubiera delatado con Tony Cardio; de hecho, fui afortunado en 
todo. 

La experiencia presentó problemas que trascendieron a la propiedad. Había 
sido bien educado, como un ciudadano de clase media, respetable y respetuoso de 
la ley. Cuando descubrí que era un repetidor, sorprendí a mi conciencia 
provocándome serias dificultades. Ésa no era la imagen de mí mismo que había 
estado tratando de formar. No podía rechazarlo riendo, como una simple parte 
necesaria del trabajo en el terreno. Sabía que no era necesario; en el punto en que 
principié a repetir, podría haberme negado a hacerlo. Hubo otros que se negaron a 
repetir. Yo me había dejado envolver, sencillamente, en el ímpetu de la campaña y 
me dejé arrastrar. Tenía que aprender que para ser aceptado por la gente de un 
distrito, se tiene que hacer todo igual que lo hacen ellos. De hecho, en un distrito en 
que hay agrupamientos diferentes con distintas normas de comportamiento, puede 
ser cuestión de consecuencia muy grave conformarse a las pautas de un grupo 
particular. 

También debía aprender que el trabajador en el terreno no puede permitirse 
pensar nada más que en aprender a vivir con otros en el campo de investigación. 
Tiene que continuar viviendo consigo mismo. Si el observador participante se 
encuentra empeñándose en un comportamiento que ha aprendido a considerar 
inmoral, entonces es posible que comience a preguntarse qué clase de persona es, 
después de todo. A menos que el trabajador en el terreno pueda llevar con él una 
imagen razonablemente consistente de sí mismo, es probable que tropiece con 
dificultades. 

8. De regreso en la Calle Norton 

Cuando terminó la campaña y volví a la Calle Norton, no corté por completo 
mis lazos con la organización de Ravello. Hubo dos razones para esto: deseaba 
conservar mis conexiones para una posible investigación más amplia de la política; 
pero además, no quería que me considerasen únicamente otro de esos “falsarios” 
que se desvivían por un político cuando parecía que tenía oportunidad de ganar y lo 
abandonaban cuando perdía. Sin embargo, no tenía un lazo personal fuerte que me 
ligara a la organización. Me agradaba Carrie Ravello y la respetaba; el senador me 
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confundía y me interesaba, pero nunca sentí que llegué a conocerlo. El que fue en 
un tiempo su secretario nada más desapareció del horizonte después de la 
elección... debiéndome todavía diez dólares. Los otros en realidad no me importaban 
personalmente. Y al revisar ahora mis notas, incluso sus nombres tienen poco 
significado. 

Al hacerme más activo una vez más en la Calle Norton, el mundo local empezó 
a parecerme diferente. El mundo que estaba observando se hallaba en proceso de 
cambio. Vi a algunos de los miembros del Club de la Comunidad Italiana 
estableciendo contacto con el mundo superior del control yanqui, al seguirlos a la 
Noche Panaestadounidense en el Club de Mujeres Republicanas. Vi las tensiones y 
los esfuerzos dentro de los Nortons, producto de los contactos con el Club Afrodita y 
el Club de la Comunidad Italiana. Observé a Doc, totalmente sin objetividad 
científica, mientras se preparaba para su esfuerzo fracasado para ser candidato a 
un puesto público. 

Luego, una noche de sábado de abril de 1938, tropecé con una de mis 
experiencias de investigación más excitantes en Cornerville. Fue la noche en que los 
Nortons iban a bolear por un premio en metálico; la noche de bolear más grande de 
toda la temporada. Recuerdo haber estado en la esquina con los muchachos, 
mientras discutían la competencia próxima. Oí a Doc, Mike y Danny haciendo sus 
pronósticos respecto al orden en que terminarían los hombres. Al principio, esto no 
provocó en mi ninguna impresión, ya que mis propias predicciones no expresadas 
seguían precisamente las mismas líneas. Entonces, mientras los muchachos 
bromeaban y discutían principié de pronto a poner en duda toda la situación y a 
tomar una nueva perspectiva de la misma. Estaba convencido de que Doc, Mike y 
Danny se hallaban acertados de modo básico en sus predicciones y no obstante, 
¿por qué debían aproximarse las anotaciones a la estructura de la pandilla? ¿Eran 
estos hombres de la cumbre simplemente mejores atletas naturales que el resto? 
Eso no tenía sentido, pues allí estaba Frank Bonnelli, quien era un atleta bastante 
bueno para conseguir la promesa de una prueba en un equipo de béisbol de Liga 
Mayor. ¿Por qué no podía superarnos a todos en la mesa de bolos? Entonces 
recordé el juego de béisbol que habíamos tenido un año antes contra los muchachos 
más jóvenes de la Calle Norton. Pude ver al hombre que era, por reconocimiento 
común, el mejor jugador de béisbol de todos nosotros, abanicando la brisa con 
movimientos largos y graciosos de su bate y permitiendo que los rodados pasaran 
entre sus piernas. Y entonces recordé que ni yo ni nadie más parecíamos habernos 
sorprendido por la actuación de Frank en este juego. Incluso el mismo Frank no se 
sorprendió, según explicó: “Parece que no puedo jugar béisbol cuando estoy 
jugando con tipos a quienes conozco, como ese grupo”. 

Esa noche fui a las mesas, fascinado y un poco impresionado por lo que iba a 
atestiguar. Allí estaba la estructura social en acción, en las mismas mesas de 
bolear. Mantenía a los miembros individuales en sus lugares... y a mí con ellos. 
Entonces no me detuve a razonar que como amigo íntimo de Doc, Danny y Mike 
ocupaba una posición cercana a la cima de la pandilla y por lo tanto debía 
esperarse que sobresaliera en esa gran ocasión. Me sentí sencillamente elevado por 
la situación. Sentí que mis amigos estaban a favor mío, tenían confianza en mí, 
deseaban que boleara bien. Al llegar mi turno y levantarme para bolear, sentí una 
confianza suprema en que iba a golpear los pinos a los que apuntara. Nunca me he 
sentido en absoluto en esa forma en otra ocasión, ni antes ni después. Allí, en la 
mesa de bolos, estaba experimentando subjetivamente el impacto de la estructura 
del grupo sobre el individuo. Fue una sensación extraña, como si alguien más 
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grande que yo mismo estuviera controlando la bola, al hacerla oscilar y soltarla 
hacia los pinos. 

Cuando concluyó todo, miré las anotaciones de todos los otros hombres. 
Todavía estaba un poco atontado por mi propia experiencia y entonces me sentí 
excitado al descubrir que los hombres en realidad habían terminado en el orden 
pronosticado, con las dos únicas excepciones que podían explicarse fácilmente, en 
términos de la estructura del grupo. 

Al pensar más tarde en la competencia en las mesas de bolos, resaltaron dos 
cosas en mi mente. En primer lugar, estaba convencido de que ya tenía algo 
importante: la relación entre la actuación individual y la estructura del grupo, 
aunque en ese tiempo aún no veía cómo se acomodaría dicha observación en el 
patrón general del estudio de Cornerville. Creí entonces (y todavía lo creo) que esta 
clase de relaciones puede observarse en otras actividades de grupo en todas partes. 
Como aficionado ávido al béisbol, a menudo me habían confundido los récords de 
algunos atletas que parecían poder batear, doblar y fildear con calidad técnica 
soberbia y no obstante, eran incapaces de llegar a equipos de las Ligas Mayores. 
También me desorientaban los casos de los hombres que jugaban bien un tiempo y 
luego fallaban de pronto de forma ridícula, en tanto que otros parecían hacer 
progresos tremendos, que no podían explicarse simplemente con base en una mayor 
experiencia. Sospecho que un estudio sistemático de la estructura social de un 
equipo de béisbol, por ejemplo, explicaría algunos de estos fenómenos, de otro modo 
misteriosos. El otro punto que me impresionó involucró los métodos de 
investigación en el terreno. Aquí tenía las anotaciones de los hombres, esa noche 
final en las mesas de bolos. Esta serie de cifras tenía verdadera importancia, pues 
representaba la actuación de los hombres en el suceso que miraban todos como la 
culminación del año. No obstante este grupo había estado boleando las noches de 
todos los sábados durante muchos meses y algunos de ellos también lo hacían otras 
noches. Hubiera sido una tarea ridículamente simple para mí, haber llevado un 
registro de cada entrada boleada por cada hombre cada noche de sábado de esa 
temporada y en las otras noches que jugué con ellos. Esto habría producido una 
serie de estadísticas que hubiese sido la envidia de algunos de mis amigos 
altamente cuantitativos. No conservé el registro de estas anotaciones, porque en ese 
tiempo no vi objeto en hacerlo. Había estado esperando las noches de los sábados 
en las mesas de bolos sólo como recreación para mí y para mis amigos. Me 
sorprendí disfrutando tanto de los bolos, que de tiempo en tiempo me siento un 
poco culpable por haber descuidado mi investigación. Estaba boleando con los 
hombres para establecer una posición social que me permitiera entrevistarlos y 
observar cosas importantes. Pero, ¿cuáles eran esas cosas importantes? Nada más 
después que desprecié esta mina de oro estadística, comprendí de pronto que el 
comportamiento de los hombres en las sesiones regulares en las mesas de bolos, 
eran el ejemplo perfecto de lo que debía estar observando. En lugar de bolear para 
poder observar otra cosa, debí bolear para poder observar los juegos. Aprendí 
entonces que las actividades cotidianas, rutinarias de estos hombres, constituían 
los datos básicos de mi estudio. 

9. Replanteamiento de la investigación 

La última parte de la primavera y el verano de 1938 produjeron algunos 
cambios importantes en mi investigación. 
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El 28 de mayo contraje matrimonio con Kathleen King y tres semanas después, 
regresamos juntos a Cornerville. Kathleen me había visitado en el restaurante y 
conocido a algunos de mis amigos. Incluso como hombre casado, no deseaba 
mudarme del distrito y Kathleen estaba ansiosa, afortunadamente, de mudarse a él. 
Esto presento problemas, porque aunque no lo pedíamos todo, esperábamos 
encontrar un apartamento con un cuarto de baño con bañera en él. Visitamos 
varias posibilidades lúgubres, hasta que hallamos al fin en la Calle Shelby un 
edificio que estaba siendo reconstruido. Algunos de mis amigos de la Calle Norton 
me previnieron en contra de ese barrio, diciendo que el lugar se encontraba lleno de 
sicilianos, que eran una gente muy bárbara. Sin embargo, el apartamento tenía la 
bañera y el retrete, era limpio y relativamente ventilado. No tenía calefacción 
central, pero podíamos tener una comodidad razonable, con la estufa de la cocina. 

Como ya éramos dos, podíamos comenzar nuevos tipos de actividades sociales 
y Kathleen podría aprender a conocer a algunas de las mujeres, como yo me había 
hecho conocido de los hombres. No obstante, estas nuevas direcciones de actividad 
social eran algo para el futuro. Ahora mi problema era encontrar dónde estaba y 
hacia dónde iba. Fue un período de hacer inventario. 

Al describir mi estudio de Cornerville, he dicho frecuentemente que estuve 
dieciocho meses en el terreno, antes de saber hacia dónde iba. En cierto modo, esto 
es verdad, literalmente. Comenzó con la idea general de hacer un estudio de la 
comunidad. Sentí que tenía que establecerme como observador participante, para 
hacer tal estudio. En los primeros meses en Cornerville, pasé por el proceso que ha 
descrito el sociólogo Robert Johnson en su propio trabajo en el terreno. Empecé 
como observador no participante. A medida que fui aceptado en la comunidad, me 
encontré transformándome casi en un participante no observador. Capté el 
sentimiento de vida en Cornerville, pero eso significó que tuve que dar por sentadas 
las mismas cosas que presuponían mis amigos de Cornerville. Estaba sumergido en 
eso, pero aún no podía hallarle mucho sentido. Tenía la sensación de que me 
encontraba haciendo algo importante, pero todavía tenía que explicarme qué era. 

En este punto me enfrenté afortunadamente a un problema muy práctico. Mi 
beca de tres años terminaría en el verano de 1939. Podía ser renovada por un 
período hasta de tres años. Las solicitudes de renovación debían registrarse hasta el 
principio de la primavera de ese año. 

Disfrutaba de Cornerville y sentía que estaba llegando a algún sitio y, no 
obstante, sentía al mismo tiempo que necesitaba cuando menos tres años más. 
Comprendí que hasta entonces tenía poco qué mostrar por el tiempo que había 
invertido. Cuando mandara mi solicitud de renovación, también debía enviar alguna 
evidencia de haber cumplido bien en el primer período de tres años. Tendría que 
escribir algo. Tenía varios meses para hacerlo, pero el principio de la tarea me 
desanimaba. Me senté a pensar qué había en Cornerville sobre lo que tuviera datos 
razonablemente buenos. ¿Tenía algo preparado para escribirlo? Ponderé esto y lo 
discutí con Kathleen y con John Howard, quien estaba trabajando conmigo en el 
distrito. 

Reconocí, pensando aún en términos de un estudio de la comunidad, que sabía 
muy poco respecto a la vida de familia en Cornerville y mis datos concernientes a la 
iglesia eran muy escasos, aunque John Howard comenzaba a trabajar en esa área. 
Yo había estado viviendo con la familia del restaurante en un cuarto con vista a la 
esquina donde en ocasiones era visto con sus seguidores T. S., el racketeer más 
prominente de Cornerville. Observé al grupo muchas veces desde mi ventana y, sin 
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embargo, nunca había conocido a los hombres. El racketeering era de importancia 
obvia en el distrito y, no obstante, todo lo que sabía referente a él eran los 
chismorreos que recogía de hombres que estaban únicamente un poco más cerca de 
él que yo. Tenía mucha más información relativa a la vida y la organización políticas 
pero, incluso allí, sentía que había tantas lagunas, que todavía no podía acomodar 
las piezas. 

Si aún faltaba llenar estas áreas mayores, ¿qué tenía para presentar? Al hojear 
las diferentes carpetas, fue obvio que las de Norton y del Club de la Comunidad 
estaban más gordas que las otras. Si sabía algo respecto a Cornerville, debía saberlo 
concerniente a los Nortons y al Club de la Comunidad Italiana. Tal vez si escribía 
estas dos historias, comenzaría a ver algún machote de lo que se hacía en 
Cornerville. 

Mientras escribía los estudios de los casos de los Nortons y de la Comunidad 
Italiana, emergió gradualmente en mi mente un patrón para mi investigación. 

Comprendí al fin que no estaba escribiendo un estudio de una comunidad, en 
el sentido ordinario del término. El lector que examine Middletown notará que está 
escrito en referencia a gente en general de esa comunidad. No figuran en la historia 
individuos o grupos, excepto en cuanto ilustran los puntos que están estableciendo 
los autores (la secuela, Middletown en transición, presenta una excepción a esta 
descripción, con un capítulo sobre la familia principal de la comunidad). El lector 
notará además que Middletown está organizada en términos de tópicos tales como 
la forma de ganarse la vida, de establecer un hogar, de entrenar a los jóvenes y de 
utilizar el tiempo libre. 

Los Lynd realizaron de modo admirable la tarea que se propusieron. Yo entendí 
simplemente que mi tarea era distinta. Estaba tratando con individuos y con grupos 
particulares. 

También comprendí que existía otra diferencia con la que tropezaba. Había 
supuesto que un estudio sociológico tenía que presentar una descripción y un 
análisis de una comunidad en un punto particular del tiempo, sostenidos, por 
supuesto, por algunos antecedentes históricos. Llegué entonces a descubrir que el 
tiempo mismo era uno de los elementos claves de mi estudio. Estaba observando, 
describiendo y analizando grupos a medida que evolucionaban y cambiaban a 
través del tiempo. Me pareció que podía explicar mucho más eficazmente el 
comportamiento de los hombres cuando los observaba con el paso del tiempo, que 
como lo habría hecho si los hubiera tomado en un punto del tiempo. En otras 
palabras, estaba tomando una película, en vez de una fotografía sin movimiento. 

Pero si éste era un estudio de individuos particulares y había más de veinte mil 
habitantes en el distrito ¿cómo podía decir algo significativo respecto a Cornerville, 
sobre esta base individual y de grupo? Llegué a comprender que solamente podría 
hacerlo si veía a los individuos y los grupos en términos de sus posiciones en la 
estructura social. También debía asumir que cualesquiera que fuesen las 
diferencias individuales y de grupo, existían similitudes básicas por hallar. De 
manera que no tendría que estudiar todas las pandillas de las esquinas para hacer 
aseveraciones significativas referentes a las pandillas de las esquinas de Cornerville. 
Es cierto que el estudio de un grupo de esquina no era suficiente, pero si un 
examen de varias más mostraban las uniformidades que esperaba encontrar, 
entonces esta parte de la tarea se hacía manejable. 
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Sentí que no necesitaba datos adicionales sobre el Club de la Comunidad 
Italiana. En ese tiempo había bastantes pocos hombres de colegio en Cornerville, de 
manera que este único grupo representaba una muestra grande de las personas de 
esta categoría. También me pareció que representaban puntos significativos en la 
estructura social y en el proceso de movilidad social. Vendrían ciertamente otros 
como ellos después que éstos hubieron abandonado el distrito, como el Club 
Dramático Sunset había desaparecido antes que ellos. Aún más, el examen de sus 
actividades mostraba eslabones importantes con la política republicana y con la 
Casa de Servicios Sociales. 

Comencé a ver entonces la conexión entre mi estudio político y el estudio del 
caso de la pandilla de la esquina. El político no buscaba influir a individuos 
separados en Cornerville; buscaba consciente o inconscientemente a los jefes de 
grupo. Así que eran los hombres como Doc los eslabones que conectaban sus 
grupos con la organización política mayor. Ya podía empezar a escribir mi estudio, 
examinando en detalle grupos particulares, y luego podía pasar a relacionarlos con 
las estructuras más grandes de la comunidad. Con este patrón en mente, llegué a 
descubrir que tenía muchos datos más sobre la política de lo que había creído. 

Mi estudio aún tenía lagunas importantes. Mi conocimiento del papel de la 
iglesia en la comunidad era fragmentario y esperaba llenar esta brecha. No había 
hecho ningún trabajo sistemático sobre la familia. Por otra parte, me parecía 
inconcebible que pudiera escribir un estudio de Cornerville sin discutir la familia; 
sin embargo, al mismo tiempo no sabía cómo proceder para relacionar los estudios 
de la familia con el libro como estaba emergiendo en mi mente. Debo confesar 
también que por razones bastante poco científicas, siempre he encontrado más 
interesante la política, los rackets y las pandillas que la unidad básica de la 
sociedad humana. 

La laguna que me preocupaba más estaba en el área de los rackets y de la 
policía. Tenía un conocimiento general de cómo funcionaban los rackets pero nada 
que se comparase con los datos interpersonales detallados que tenía sobre la 
pandilla de la esquina. A medida que estaba evolucionando mi libro, me pareció 
simplemente que ésta era la brecha que debía ser llenada, aunque en ese tiempo no 
tenía idea de cómo obtendría la imagen íntima requerida. 

Terminé de escribir los estudios de mis dos primeros casos y los remití en 
respaldo de mi solicitud de una renovación de la beca. Recibí la contestación varias 
semanas más tarde. La beca había sido renovada por un año, en vez de los tres que 
esperaba. Al principio estaba decepcionado amargamente. Como sólo comenzaba a 
orientarme, no veía cómo sería posible concluir un estudio apropiado en los 
dieciocho meses que restaban entonces. 

Ahora me inclino a pensar que esta reducción a un año fue una cosa muy 
buena para mí y para mi investigación. En cierto modo, el estudio de una 
comunidad o una organización no tiene un punto final lógico. Mientras más 
aprende uno, más ve que hay que aprender. Si hubiera tenido tres años en vez de 
uno, habría tardado más en completar mi estudio. Quizá hubiese sido un estudio 
mejor. Por otra parte, cuando supe que sólo me quedaban dieciocho meses, tuve 
que detenerme a pensar mis proyectos de una manera más meticulosa y seguir 
adelante con determinación mucho mayor con la investigación y la redacción de mi 
libro. 
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10. Otra vez la pandilla de la esquina 

Los pasos más importantes que di para ampliar mi estudio de las pandillas de 
esquinas, surgieron del proyecto del centro recreativo de Doc, aunque al principio 
tenía en mente otros intereses. Todo empezó con uno de mis esfuerzos periódicos 
para conseguir un empleo para Doc. Cuando supe que la Casa de Cornerville había 
logrado finalmente obtener su partida para abrir centros recreativos en tiendas 
desocupadas, intenté convencer al señor Smith, el director, de que formara el 
personal con hombres locales que, como Doc, fueran líderes en sus grupos. 
Encontré que había planeado constituir el personal con trabajadores sociales 
entrenados en trabajo colectivo. Cuando comprendí que no tenía esperanzas de 
hacerlo elegir a tres hombres locales, traté cuando menos de hacerle aceptar a Doc. 
Pude ver que el señor Smith estaba tentado por la idea y al mismo tiempo temeroso. 
Cuando llevé a Doc a conocerlo, hallé que perdía terreno en lugar de ganarlo, pues 
como me dijo Doc después, había padecido un vértigo allí, en la oficina de la Casa 
de Servicios Sociales y no estuvo en condiciones de hacer una impresión personal 
favorable. Si Doc y yo habíamos deducido correctamente las causas originarias de 
sus mareos, entonces un trabajo seguro y el dinero que le permitiría reanudar su 
patrón acostumbrado de actividad social curaría estos síntomas neuróticos. Por otra 
parte, difícilmente podía explicarle esto al señor Smith. Temí que pareciera que 
nada más estaba tratando de hacer un favor a un amigo. Como último esfuerzo en 
esa dirección entregué al señor Smith una copia de mi estudio de los Nortons... y le 
pedí por favor que me guardara el secreto, ya que no estaba preparado para 
publicarlo. 

Esto constituyó la diferencia. El señor Smith aceptó contratar a Doc. 

Al ponerse en marcha las actividades preliminares para establecer el centro 
recreativo, comencé a preocuparme respecto a mis predicciones confiadas del éxito 
de Doc. En las reuniones iniciales para discutir los planes para los centros, Doc fue 
pasivo y aparentemente apático. Sin embargo, casi desde el momento en que se 
abrió el centro de Doc, fue aparente que iba ser un éxito. 

En una de mis primeras visitas al centro de Doc me presentó a Sam Franco, 
quien iba a desempeñar en mi estudio un papel mucho más importante de lo que 
indican las breves menciones de él en el libro. Doc conoció a Sam la noche que se 
inauguró su centro. La pandilla de Sam estaba haraganeando cerca del centro, 
observando el lugar. Sam entró como emisario del grupo, acto que lo identificó de 
inmediato con Doc como líder. Los dos hombres discutieron brevemente sobre el 
centro, y luego Sam salió y trajo a su pandilla. Para la segunda noche del centro, 
Sam era el lugarteniente de Doc en su administración. Doc conocía a pocas 
personas en esa parte del distrito, pero Sam los conocía a todos. 

Doc sabía que yo estaba tratando de ampliar mi estudio de las pandillas de las 
esquinas y sugirió que Sam podía ser el hombre que me ayudara. Sabía ya que Sam 
había estado coleccionando recortes periodísticos de actividades de Cornerville y 
algún material personal sobre su propio grupo. 

Invité a Sam a que llevara su álbum de recortes a nuestro apartamento. Supe 
ahí que Sam empezó a formar su álbum después de una experiencia en un Proyecto 
de la Administración Nacional de la Juventud, donde estuvo trabajando para un 
hombre que estaba escribiendo un estudio de los problemas de la juventud en esta 
región. El álbum de recortes era variado por entero y sin dirección, pero tenía una 
parte que me interesó particularmente. Sam tenía una sección para su pandilla, con 
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una página para cada miembro. En la parte superior de la página había un dibujo 
lineal (de memoria) del individuo y luego anotó características tales como edad, 
dirección, educación, trabajo y ambiciones. (Frente al encabezado “ambiciones”, de 
ordinario estaba escrita la palabra “ninguna”.) 

Entonces, mi tarea fue persuadir a Sam de que aunque era magnífico mirarles 
como individuos, era aún mejor verlos en términos de sus relaciones unos con 
otros. Había solamente empezado mi explicación, cuando Sam comprendió y aceptó 
el punto con entusiasmo. Por supuesto, esa era la clase de cosas que sabía; las 
tomaba por presupuestas de tal manera, que no pensó antes lo importantes que 
podían ser. Desde entonces Sam Franco fue mi ayudante. Incluso conseguí que 
Harvard le pagara cien dólares por sus servicios. 

Comenzamos con un análisis de la pandilla de Sam, los Millers. También 
estudiamos a otros grupos que vinieron al centro recreativo de Doc. Aquí 
aprovechamos la gran ventaja de tener a dos observadores agudos, cotejando sus 
anotaciones sobre las mismas pandillas. Me alentó encontrar que estaban de 
completo acuerdo en relación con la estructura de la dirección de cada grupo... con 
una excepción. Esta excepción me confundió, hasta que la explicación se presentó 
por sí misma. 

Había pasado parte de una tarde escuchando a Doc y a Sam discutiendo 
respecto al liderato de una pandilla. Doc afirmaba que el hombre era Carl; Sam 
argumentaba que era Tommy. Cada uno de ellos presentó incidentes observados en 
apoyo de su punto de vista. A la mañana siguiente, Sam corrió a mi casa con este 
boletín: “¿Sabes lo que ocurrió anoche? Carl y Tommy casi se dieron lo suyo. 
Tuvieron una gran discusión y ahora el grupo está dividido en dos partes, con 
algunos de ellos del lado de Carl y el resto con Tommy”. Así que sus opiniones 
antagónicas resultaron ser una representación precisa de lo que sucedía en la 
pandilla. 

Mientras trabajaba en estos estudios de pandillas, asumí que había concluido 
mi investigación concerniente a los Nortons. Sin embargo, me mantuve en contacto 
estrecho con Doc y únicamente por diversión, continué boleando con lo que 
quedaba de los Nortons, las noches de los sábados. 

Con la atención dirigida a otra parte, no vi lo que estaba sucediendo entre los 
Nortons antes mis mismos ojos. Sabía que Long John no se encontraba boleando 
como lo hacía en años anteriores y también sabía que ya no era tan íntimo de Doc, 
Danny y Mike como antes. Noté que cuando Long John estaba en la Calle Norton, 
los seguidores lo fastidiaban más agresivamente que como lo habían hecho nunca. 
Debí asumir que existía alguna conexión entre estos fenómenos y sin embargo no 
deduje mucho de la situación, hasta que vino Doc y me habló de las dificultades 
psicológicas. 

Fue como si esta información disparase un bombillo de destello en mi cabeza. 
Todas las piezas del rompecabezas cayeron de pronto en su sitio. La temporada 
anterior, yo había tropezado sobre la relación entre las posiciones en el grupo y el 
rendimiento en las mesas de bolos. Ahora vi la relación triple entre la posición en el 
grupo, la actuación y la salud mental. Y no sólo para Long John. Los vértigos de 
Doc parecían tener precisamente la misma explicación. 

De modo más general, podríamos exponerlo así. El individuo se habitúa a 
determinado patrón de interacción. Si esta norma es sometida a un cambio 
drástico, entonces puede esperarse que el individuo experimente dificultades de 
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salud mental. Esto es una declaración muy cruda. Se requeriría una investigación 
mucho más extensa, antes que pudiéramos determinar el grado de cambio 
necesario, las posibilidades de compensarlo con interacciones en otras áreas 
sociales y así sucesivamente. Pero aquí cuando menos había una manera de ligar 
las relaciones humanas y el ajuste patológico. 

Aún más, había una oportunidad de experimentar en terapia. Si mi diagnóstico 
era correcto, entonces estaba clara la línea de tratamientos: restablecer algo como el 
cartabón preexistente de interacción de Long John y los síntomas neuróticos 
desaparecerían. Ésta fue la primera oportunidad verdadera de probar mis 
conclusiones sobre la estructura de la pandilla. La abracé con entusiasmo genuino. 

Convencido como estaba del resultado que se produciría, debo confesar que me 
asombré bastante cuando bajo el programa terapéutico ejecutado hábilmente por 
Doc, Long John no sólo perdió sus síntomas neuróticos, sino terminó la temporada 
ganando el premio en efectivo en la competencia final de bolos. Por supuesto, no era 
necesaria esta victoria para establecer la solidez del diagnóstico. Habría sido 
suficiente con que Long John se hubiera vuelto a situar entre los mejores 
boleadores. Su premio de cinco dólares fue nada más una gratificación agradable 
para la teoría de la interacción. 

11. Estudio del “racketeering” 

Conocí a Tony Cataldo, el prominente racketeer de Cornerville, casi por 
casualidad. Una tarde fui al restaurante donde viví al principio en Cornerville. Ed 
Martini, el hermano mayor de Al, estaba ahí. Se encontraba refunfuñando por un 
par de entradas a un banquete que había tenido que comprar a un policía local. 
Dijo que su esposa no deseaba asistir a banquetes; tal vez me agradaría 
acompañarlo. 

Pregunté cuál era el motivo. Me respondió que el banquete era en honor del 
hijo del teniente de la policía local. El joven había aprobado su examen de 
jurisprudencia y estaba comenzando su carrera legal. Lo pensé un momento. Era 
obvio por completo la clase de gente que estaría presente en el banquete: policías, 
políticos y racketeers, principalmente. Decidí que ésa podría ser una oportunidad 
para mí. 

En la sala del banquete, Ed y yo tomamos posiciones en el salón de descanso, 
fuera del gabinete para hombres. Encontramos allí a Tony Cataldo y a uno de sus 
empleados, Rico Deleo. Resultó que Ed Martini conocía a Tony ligeramente y que 
Rico vivía al otro lado de la calle de mi apartamento. Rico me preguntó qué estaba 
haciendo y le contesté algo concerniente a escribir un libro referente a Cornerville. 
Tony dijo que me vio tomando fotografías a las festa escenificadas en la Calle Shelby 
el verano anterior. Esto resultó una asociación afortunada en su mente, ya que 
pude hablar libremente de lo que había estado intentando aprender de las festa... 
que en realidad nada más eran un interés menor en la investigación. 

Los cuatro subimos juntos a la mesa del banquete, donde tuvimos que esperar 
nuestros platillos más de una hora. Comimos aceitunas y apio y coincidimos 
respecto al pésimo servicio. Después de la cena, bajamos y boleamos juntos tres 
series. Para entonces, Tony se mostraba bastante amistoso y me invitó a pasar por 
su tienda cuando quisiera. 
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Hice varias visitas a la trastienda desde donde operaba Tony su negocio. Una 
semana después que nos conocimos, nos invitó a Kathleen y a mí a una cena en su 
casa. Su esposa, una joven atractiva, nos dijo más tarde que había hablado de 
nosotros, diciendo que éramos un profesor de Harvard y una dibujante comercial. 
Estaba muy contrariada porque él solamente le avisó un día antes, cuando ella 
sentía que necesitaba cuando menos una semana para prepararse para personajes 
tan importantes. No obstante, los platillos fueron bastante bien sazonados y cada 
uno de ellos parecía un alimento completo. Después de la cena, Tony nos llevó en 
su coche a conocer a algunos de sus familiares en uno de los suburbios. Luego, 
fuimos a bolear juntos. 

Cenamos dos veces en su casa y vinieron en dos ocasiones a nuestro 
apartamento. Cada vez, aparte de la charla superficial, el patrón de investigación 
fue similar. Hablamos un poco de las festa, de la vida en los clubes, de los paesani, 
del viejo país y de las cosas que asociaba Tony con mi estudio. Después lo llevé 
gradualmente a la discusión de sus negocios. La discusión pareció inclinarse con 
naturalidad en esa dirección. Fue como un amigo preguntando a un hombre de 
negocios legítimos respecto al progreso que estaba logrando y los problemas que 
confrontaba. Tony pareció contento de desahogarse. 

Entonces me sentí feliz de mi futuro en el racketeering. Parecíamos estar 
entendiéndonos muy bien con los Cataldo y yo estaba preparado para seguir a Tony 
al nuevo terreno. No obstante, después de los primeros intercambios sociales, Tony 
pareció perder interés en nosotros. 

Este enfriamiento súbito me confundió. No estoy seguro de conocer la 
explicación exacta, pero creo que hubo cuando menos dos razones importantes. 

En primer lugar, Tony tropezó por ese tiempo con una crisis en los negocios. 
Unos hombres irrumpieron una tarde en su sala de apuestas a los caballos, la 
asaltaron y se llevaron todo el dinero de los clientes y de Tony. Para conservar las 
buenas relaciones con sus clientes, Tony tuvo que reembolsarlos por el robo, así 
que esa tarde fue doblemente costosa. También fue muy frustrante, porque cuando 
los hombres estaban escapando, Tony pudo asomar por la ventana y verlos pasar 
corriendo abajo de él. Tenía en ellos un blanco fácil y sin embargo no pudo 
disparar, porque sabía que un tiroteo haría cesar el juego en Cornerville. Mientras 
estas cosas se hicieran discretamente, no era probable que aplicaran el “calor”. 

Esto podría haber explicado una interrupción de nuestras relaciones sociales, 
pero no un cese completo de ellas. Me parece que el otro factor fue un problema de 
posición social y movilidad. Al principio, Tony había hablado de mí a su esposa (y 
tal vez también a sus amigos y familiares), presentándome como un profesor de 
Harvard. Los esposos Cataldo eran altamente conscientes de la posición. No 
permitían que su hijo jugara con la gentuza local. Explicaban que nada más vivían 
en el distrito porque era necesario por razones de negocios y que todavía esperaban 
mudarse. Cuando fuimos sus invitados, nos presentaron a sus amigos y familiares, 
quienes vivían en lugares más elegantes de la ciudad. 

Por otra parte, cuando los Cataldo vinieron a cenar a nuestro apartamento, se 
encontraron con nosotros y nadie más. Además, Tony estaba viendo que me 
relacionaba con gente de la Calle Shelby, que era claramente insignificante para él. 
Al principio había pensado que este contacto conmigo era importante; tal vez ahora 
lo consideraba de poca importancia. 
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Tuve noción de este riesgo, hasta cierto punto, y pensé en la posibilidad de 
invitar a cenar a amigos de Harvard con los Cataldo. Había estado manteniendo 
separados ambos mundos. Un amigo de Harvard, un lógico simbólico, me pidió una 
vez que lo introdujera a un juego de dados. Me explicó que tenía un sistema 
matemático para ganar en los dados. Le expliqué a mi vez que mis amigos jugadores 
de dados habían llegado a la misma conclusión matemática por medio de su 
sistema práctico y le supliqué que olvidara su aventura. En otra ocasión, la esposa 
de uno de mis asociados de Harvard estaba visitándonos, cuando llegó uno de los 
hombres locales. Notó su nuevo auditorio y comenzó a obsequiarle relatos de 
asesinatos famosos que habían tenido lugar en Cornerville en años recientes. Ella 
escuchó con ojos dilatados. Al final de una historia particularmente espeluznante, 
ella preguntó: “¿Quién lo mató?” 

Nuestro amigo de Cornerville movió la cabeza y replicó: “¡Señora! ¡Señora! Aquí 
no se preguntan esas cosas”. 

Ese incidente no nos perjudicó en lo más mínimo, pues el hombre nos conocía 
bastante bien para tomar todo como una broma. Sin embargo, yo estaba titubeante 
respecto a mezclar Harvard con Cornerville. No me preocupaba lo que le haría 
Cornerville a Harvard, pero me preocupaba que algún amigo de Harvard cometiera 
un error que dificultaran las cosas para mí, o actuara de modo que molestara a la 
gente. Mantuve separados los dos mundos por esa razón, pero eso significó que 
Tony no pudo mejorar su posición social asociándose con nosotros. 

Cuando fue evidente que estaba en un callejón sin salida con Tony, busqué 
otras avenidas que me llevaran a un estudio del racketeering. Parecían abiertas dos 
posibilidades. Tony tenía un hermano mayor que trabajaba para él. Razoné que ya 
que los dos hombres eran hermanos y trabajaban estrechamente unidos, Henry 
sabría casi tanto como Tony respecto a sucesos del racket. Ya había visto algo a 
Henry y me dediqué a estrechar más nuestras relaciones. Esto funcionó tersamente 
con visitas mutuas, lo mismo que conversaciones en la trastienda. (Esto indica que 
Tony no se alejó de nosotros por sospechas, pues en ese caso se hubiera asegurado 
que no continuáramos la amistad con su hermano.) 

Esto condujo a mucha discusión de la organización del racket de Tony, que fue 
excesivamente valiosa para mí. Sin embargo, tuve la sensación intranquila de que 
no estaba consiguiendo lo que necesitaba. Todavía no me encontraba dispuesto a 
renunciar a la posibilidad de acercarme a Tony y observarlo en acción. Supe que era 
miembro del Club Atlético y Social de Cornerville, que estaba situado frente a 
nuestro apartamento. Entonces ingresé en el club para renovar mi investigación de 
Tony Cataldo. 

Los frutos de mi decisión me decepcionaron al principio. Aunque era miembro 
oficialmente, Tony raras ocasiones estaba en el local. En pocas semanas fue 
evidente que no iba a estrechar mis relaciones con él en esa área. ¿Entonces qué? 
Consideré abandonar el club. Tal vez lo habría hecho, si hubiera habido entonces 
otros caminos de investigación demandando mi atención. Como había planeado 
concentrarme en el papel del racketeer y no tenía en ese tiempo otros proyectos, 
pretexté que debía continuar en el club. En ese tiempo no anoté los motivos de mi 
decisión. Quizá una corazonada de que ocurrirían cosas interesantes ahí. O tal vez 
fui sencillamente afortunado. 

Cuando menos reconocí que el club presentaba algunos nuevos aspectos para 
la investigación. Era mucho más grande que cualquier pandilla de esquina que 
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hubiera estudiado. Allí había una oportunidad para llevar más adelante los métodos 
de observación que utilicé con los Nortons. 

Cuando escribí mi primer bosquejo de esta exposición, describí cómo desarrollé 
estos métodos hasta el grado de que tenía un conocimiento sistemático de la 
estructura del club antes de la crisis electoral. En otras palabras, cuando entró 
Tony y trató de manipular el club, yo tenía ya una imagen completa de la estructura 
que estaba intentando manejar. Debo admitir ahora, siguiendo una revisión de mis 
notas, que ésta es una falsificación retrospectiva. Lo que escribí primero fue lo que 
debía haber hecho. En realidad, comencé mis observaciones sistemáticas del club 
varias semanas antes de la elección. Cuando llegó la crisis, tenía solamente una 
imagen impresionista de la estructura del grupo. Las notas que tenía entonces no 
justificaban ningunas conclusiones sistemáticas. 

Hubo dos factores que me impulsaron hacia esfuerzos más sistemáticos de 
tabular la estructura de la organización. En primer lugar, cuando empecé a 
frecuentar el club, también comencé a buscar al líder. Por supuesto, no lo hallé. Si 
Tony no asistía con frecuencia, entonces alguien debía hacerse cargo en su 
ausencia. El club tenía un presidente, pero era nada más un tipo amable e indeciso, 
quien era obvio que no equivalía a mucho. Por supuesto, no encontré al líder, 
porque el club constaba de dos facciones con dos jefes y para hacer las cosas más 
confusas para mí, Carlo Tedesco, el caudillo de una facción, ni siquiera era 
miembro del club cuando inicié mis observaciones. Como estaba confundido por 
completo en esos esfuerzos crudos para hacer un cuadro de la estructura, concluí 
que debía arribar a los datos más sistemáticamente. 

Luego, la crisis política subrayó la necesidad de avanzar con tales 
observaciones. Tenía que aprender más respecto a la estructura que estaba 
tratando de manipular Tony. 

Tenía aquí una tarea más complicada que ninguna con la que me hubiera 
enfrentado antes. El club contaba con cincuenta miembros. Afortunadamente, sólo 
alrededor de treinta eran asistentes asiduos, pero aun ese número representaba un 
problema formidable. 

Sentí que tendría que desarrollar procedimientos más formales y sistemáticos 
que los que había empleado cuando rondaba en la esquina con un grupo mucho 
menor de hombres. Comencé con un mapa de posiciones. Asumí que los hombres 
que se asociaban serían también los que se alineaban del mismo lado cuando iban 
a tomarse decisiones y me dediqué a hacer un registro de los agrupamientos que 
observaba cada noche en el club. Hasta cierto grado, podía hacer esto desde la 
ventana de nuestro apartamento. Nada más ajustaba la persiana veneciana en 
forma que quedara oculto a la vista y podía mirar al club en la tienda desocupada. 
Sin embargo, infortunadamente, nuestro apartamento estaba en un tercer piso y el 
ángulo visual era tal que no podía ver más allá de la mitad del local del club. Para 
captar el cuadro completo, debía atravesar la calle y reunirme con ellos. 

Cuando las actividades de la noche estaban en su apogeo, miraba en torno a 
mí para ver cuáles individuos se encontraban conversando, jugando a las cartas o 
interactuando en otra forma. Contaba el número de hombres en la sala, para saber 
de cuántos debía dar cuenta. Como estaba familiarizado con los objetos físicos 
principales del club, no era difícil conseguir una imagen mental de los hombres en 
relación con las mesas, sillas, divanes, radio y así sucesivamente. Cuando salían 
individuos o cuando había alguna interacción entre estos agrupamientos, buscaba 
retener eso en la mente. En una noche podía haber un reacomodamiento general de 
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posiciones, tal vez no podría recordar cada movimiento pero trataba de observar con 
cuáles miembros comenzaban los movimientos. Y cuando se desarrollaba otra 
disposición especial, repetía el mismo proceso mental que había efectuado con la 
primera. 

Lograba tomar algunas notas en viajes al retrete, pero la mayor parte de la 
tabulación se hizo de memoria, después que había regresado a casa. Al principio iba 
a casa una o dos veces durante la noche para hacer los cuadros, pero con la 
práctica llegué a poder retener en la memoria cuando menos dos arreglos de 
posiciones y podía tomar todas mis notas al final de la noche. 

Hallé este sistema productivo en extremo, que me compensaba bien por las 
rutinas tediosas de las tabulaciones interminables. Al acumular estos mapas, fue 
evidente cuáles eran los agrupamientos sociales mayores y qué personas fluctuaban 
entre las dos facciones del club. Al surgir discusiones dentro del club, podía 
pronosticar qué postura tomaría cada quién. 

Registré en el curso de mis observaciones 106 agrupamientos. Al inspeccionar 
los datos, dividí el club tentativamente en las dos facciones que pensaba que estaba 
observando. Luego, cuando reexaminé los datos, encontré que sólo cuarenta, o el 
37,7% de los agrupamientos observados, contenían miembros de ambas facciones. 
Descubrí después que únicamente 10 de estos 40 agrupamientos contenían a dos o 
más miembros de cada facción. Los otros 30 eran casos en que un solo individuo de 
la otra facción se unía al juego de cartas o a la conversación. Entonces dividí los 
agrupamientos en dos columnas, poniendo en una de ellas a los que estaban 
predominantemente en una facción y en la otra columna a los que formaban parte 
de modo predominante de la restante. Luego subrayé en rojo los nombres que no 
“pertenecían” a la columna donde los hallé. De un total de 462 nombres, 75, o más 
o menos un 16% estaban subrayados en rojo. Por supuesto, no esperaríamos una 
separación estricta de dos grupos en ningún club, pero las cifras, crudas como 
eran, parecieron demostrar que las dos facciones eran entidades verdaderas que 
serían importantes para entender cualquiera de las decisiones tomadas por el club. 

Esta observación de agrupamientos no señaló por sí misma a las personas 
influyentes en el club. Para este propósito traté de poner atención particular a 
sucesos en los que un individuo originaba actividad para otro u otros más... donde 
una proposición, sugerencia o petición era seguida por una respuesta positiva. Por 
un período de seis meses, tabulé en mis notas todo incidente observado donde A 
había originado actividad para B. El resultado de esto para los acontecimientos 
pares (incidentes que involucraban sólo a dos personas) fue negativo por completo. 
Aunque puedo haber tenido la impresión de que en la relación entre A y B, el 
segundo era en forma definitiva el individuo subordinado, la tabulación podría 
demostrar que B originó para A aproximadamente tanto como A para B. Sin 
embargo, cuando tabulé los sucesos en serie (los que implican a tres o más 
personas), apareció con claridad la estructura jerárquica de la organización. 

Mientras procedía esta fase de la investigación, vi de manera más clara cómo 
relacionar la gran organización del racket con la pandilla de esquina o club. De 
hecho, el estudio del papel de Tony Cataldo en este ambiente proporcionó el eslabón 
necesario, y los métodos de observación aquí descritos dieron los datos para el 
análisis de este eslabonamiento. 

Mientras estaba elaborando estos sistemas de investigación, cometí una grave 
equivocación. Ocurrió durante la crisis política. Tony había estado intentando 
convencer al club para que invitara a su candidato a hablarnos, aunque casi todos 
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los miembros estaban dispuestos a apoyar a Fiumara. En este punto crucial, 
participé activamente, diciendo que aunque todos estábamos en favor de Fiumara, 
pensaba que era buena idea escuchar lo que podían decir los otros políticos. La 
votación se hizo poco después de que hablé y fue en favor de Tony contra Carlo. Eso 
condujo a la reunión en favor de Mike Kelly en nuestro club y a la disensión más 
seria dentro del mismo. 

Violé aquí una regla cardinal de la observación participante. Busqué influir 
activamente en los acontecimientos. En una competencia reñida y confusa como 
ésta, es muy probable que mi respaldo a la posición de Tony fuera un factor 
decisivo. ¿Por qué intervine así? 

En ese tiempo todavía estaba esperando reanudar relaciones estrechas con 
Tony Cataldo y quise hacer algo favorable en ese sentido. Así que intenté hacer lo 
imposible: adoptar una postura que no antagonizara con Carlo y sus muchachos, 
pero que fuera apreciada por Tony. Fue un intento necio y extraviado. Sí antagonicé 
con Carlo y sólo me perdonó por la suposición de que ignoraba la situación en que 
estaba actuando. Acepté esta excusa, siendo preferible la ignorancia a la traición. 

Mi esfuerzo para obtener el favor de Tony fue irónicamente un fracaso. Antes 
de la crisis política, casi no conocía a Carlo y no había reconocido su posición de 
liderato en el club. Cuando Carlo se opuso a él de modo tan vigoroso y eficaz, Tony 
reconoció de inmediato la posición de Carlo y se esforzó para establecer relaciones 
más estrechas con él. Como me había puesto de su lado en la crisis, Tony no 
necesitó hacer esfuerzos para establecer relaciones más estrechas conmigo. 

No tenía que hablar en esa situación. Si hubiera hablado contra Tony, parece 
probable que esto hubiera hecho más para restablecer nuestras relaciones más 
estrechas de lo que hice en realidad. 

Al pensar más tarde en este suceso, llegué a la conclusión de que mi actitud no 
sólo fue imprudente, desde un punto de vista práctico de la investigación; también 
fue una violación de la ética profesional. No es justo para la gente que acepta al 
observador participante, que éste busque manejarlos con posible desventaja para 
ellos, a fin de buscar simplemente fortalecer su posición social en un área de 
participación. Todavía más, aunque el investigador puede empeñarse de manera 
consciente y explícita en influir en la acción con el conocimiento completo de la 
gente con quien está participando, es en verdad un procedimiento altamente 
discutible que el investigador establezca su posición social sobre la suposición de 
que no está tratando de llevar a nadie a ninguna parte y que luego ejerza de pronto 
todo su peso sobre un lado, en una situación de conflicto. 

12. Marcha sobre el ayuntamiento 

Supongo que nadie va a vivir en un distrito de barrios bajos durante tres años 
y medio, a menos que esté interesado en los problemas que la gente encara allí. En 
ese caso es difícil permanecer nada más como un observador pasivo. Cedí en una 
ocasión al apremio de hacer algo. Intenté decirme que sólo estaba probando algunas 
de las cosas que había aprendido, concernientes a la estructura de las pandillas de 
las esquinas, pero sabía que éste no era en realidad el propósito auténtico. 

En todo mi tiempo en Cornerville, había escuchado una y otra vez cómo era 
olvidado el distrito por los políticos, que nunca se hacían mejoramientos, que los 
políticos únicamente intentaban aprovecharse ellos y sus amigos. Oí mucho 
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referente a las recolecciones esporádicas de basura, pero tal vez la queja más 
amarga se relacionaba con los baños públicos, donde en el verano de 1939, igual 
que en varios veranos anteriores, no había disponible agua caliente. En un distrito 
donde sólo el 12% de los apartamentos tenían bañeras, esto era cuestión de grave 
importancia. 

La gente se quejaba unos con otros respecto a estos problemas, pero al parecer 
no los ayudaba tratar de resolverlo a través de los políticos locales, quienes estaban 
interesados primordialmente en hacer favores a amigos, actuales o potenciales. Si 
no se podía hacer por medio de los políticos locales, ¿por qué no acudir al alcalde... 
y sobre una base en masas? Si como asumí, los líderes de pandillas de esquinas 
podían movilizar a sus grupos para la acción en diferentes direcciones, entonces 
sería posible organizar una gran manifestación, trabajando con un pequeño número 
de individuos. 

Lo discutí con Sam Franco, quien se entusiasmó y se dispuso a trabajar 
inmediatamente. Me propuso el apoyo de su sección de Cornerville. Recurrí a Doc 
para el área de la calle Norton. Elegí a uno de los líderes locales para el área en 
torno al cuartel general de George Ravello. Pude cubrir con mis nuevos conocidos de 
la Calle Shelby esa sección del distrito de Cornerville. 

Luego comenzó la tarea complicada de organizar a los varios grupos, unirlos y 
prepararlos para marchar al mismo tiempo. Y ¿quién iba a encabezar esta 
manifestación? Como yo era el eslabón de enlace entre la mayoría de estos jefes de 
pandillas de esquinas y quien había empezado la actividad organizadora, era el 
hombre lógico para hacerme cargo. Pero entonces no estaba preparado para 
apartarme tanto de mi papel de observador. Convine con los otros que serviría en el 
comité organizador, pero tendríamos otro director. Propuse a Doc y todos los otros 
estuvieron de acuerdo. Pero cuando hablé con Doc, hallé que aunque nos 
acompañaría con gusto, no se encontraba dispuesto a aceptar la responsabilidad de 
la dirección. Sugerí entonces a Mike Giovanni y él también fue aceptado por el 
pequeño grupo con quien estaba trabajando para preparar la demostración. Mike 
dijo que conduciría una reunión pública en Cornerville para concentrar a la gente 
para la marcha, pero pensaba que el jefe a partir de ese punto debía ser elegido por 
los representantes de las diferentes esquinas que estaban reunidas allí. Estuvimos 
de acuerdo en que así fuera. 

Pero después tuvimos un mal entendimiento referente a la composición de la 
reunión pública. Sam Franco llevó solamente a varios representantes de su parte 
del distrito, en tanto que una gran parte de la sección de la Calle Shelby desfiló en 
masa a la reunión. Por lo tanto, cuando hubo nominaciones para director, un 
hombre de la Calle Shelby, quien no había participado previamente en el 
planteamiento, fue nominado y elegido. Los amigos de Sam Franco se sintieron muy 
molestos por esto, pues pensaron que pudieron haber elegido a uno de sus 
candidatos, si simplemente hubieran llevado a sus muchachos. Además, Sam y 
varios de los otros hombres sospechaban de los motivos de nuestro director. 
Estaban convencidos de que intentaría utilizar la manifestación para su ventaja 
personal y tuve que conceder que había una buena posibilidad de esto. A partir de 
entonces, parte de los esfuerzos de nuestro comité se dirigieron a rodear al director, 
para que no tuviera oportunidad de salirse por su propia tangente. 

En esa asamblea electoral fuimos descarriados por nuestro propio concepto de 
los procesos democráticos. Tiene sentido elegir a un director sólo a partir de un 
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grupo o electorado constituidos regularmente. En este caso la elección resultó en 
una forma bastante fortuita, por el exceso de representación de la Calle Shelby. 

Después tuvimos dificultades respecto a la fecha en que íbamos a desfilar. Se 
había establecido alrededor de una semana después de la reunión electoral, pero 
luego, los hombres de la Calle Shelby me decían que estaban muy excitados y 
deseaban marchar mucho antes. Consulté a Sam Franco y a algunos otros 
miembros del comité, pero no pude reunirlos a todos. Les informé que tal vez 
tendríamos que adelantar el desfile un par de días. Entonces programamos una 
reunión del comité completo para la noche anterior a la marcha. Cuando comenzó a 
reunirse el comité, fue evidente que algunos de ellos estaban molestos por haber 
sido pasados por alto y comprendí que había cometido una grave equivocación. En 
este punto llegó afortunadamente uno de los políticos locales, e intentó argumentar 
contra la demostración. Esto fue un gran aliento moral. En lugar de discutir unos 
con otros respecto a cómo manejamos el plan, dirigimos todas nuestras agresiones 
contra el político. 

Nos reunimos a la mañana siguiente en el terreno de juegos, ante los baños 
públicos. El día anterior habíamos distribuido volantes impresos en mimeógrafo 
entre los vecinos y los diarios fueron notificados. Teníamos nuestro comité 
dispuesto para encabezar el desfile y el terreno de juegos bastante lleno. Algunos de 
la generación mayor estaban allí, bordeando el campo de juegos. Supuse que 
marcharían con nosotros, pero fue bastante significativo que no lo hicieran. 
Debimos entender que si queríamos atraer a la generación mayor, también 
teníamos que trabajar a través de sus líderes. Al principio de la manifestación, 
jóvenes de todo el distrito se unieron a nosotros, llevando sus propios cartelones 
hechos en casa. Así que nos encaminamos hacia la casa del ayuntamiento, 
atravesando por el centro del distrito comercial. Tuvimos la satisfacción de detener 
el tránsito a lo largo de todo el trayecto, pero no fue por mucho tiempo, ya que el 
desfile fue demasiado rápido. Cometimos el error de poner al frente a todos nuestros 
comités y pareció que, tras de nosotros, todos trataban de pasar al frente, así que 
los jefes casi fuimos arrollados. Y algunas de las mujeres que empujaban carritos 
con infantes no podían mantenerse a nuestro paso. 

No tuvimos oposición de la policía al reunirnos en el patio, abajo de la casa del 
ayuntamiento, pues sólo estaban interesados en que la manifestación fuera 
ordenada. Luego, los diez miembros del comité subimos a ver al alcalde, mientras el 
resto de los manifestantes cantaban “Dios Bendiga América” y otras canciones, 
acompañados por una banda improvisada. Habíamos sabido que el alcalde no 
estaba en la ciudad, pero nuestra demostración no podía esperar, así que hablamos 
con el alcalde interino en funciones. Anotó nuestros nombres e hizo una lista de 
nuestras quejas, tratándonos seria y respetuosamente. Cuando los miembros de 
nuestro comité comenzaron a hablar, oí que Sam decía detrás de mí en voz baja: 
“Lárgate de aquí, racketeer barato”. Me volví para ver al político local Angelo 
Fiumara abriéndose paso. Fiumara se mantuvo en su terreno y habló a la primera 
oportunidad: “Como ciudadano particular, quiero sumar mi voz a la protesta...”. 
Sam lo interrumpió, levantando la voz para decir: “él no tiene nada que hacer con 
nosotros. Está tratando solamente de colarse”. Mike Giovanni reiteró las palabras 
de Sam y el alcalde en funciones decidió que no escucharía a Fiumara en esa 
ocasión. Mientras estaban hablando, distribuí declaraciones preparadas a los 
periodistas. Al final de nuestra sesión, el alcalde en funciones prometió que serían 
consideradas todas nuestras protestas seriamente y que se tomaría cualquier 
acción posible. 
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Después marchamos al campo de juegos de los baños públicos, donde 
informamos a nuestros seguidores de lo que había ocurrido en la oficina del alcalde. 
Allí intentó otra vez Angelo Fiumara hablar a la multitud y lo echamos. Al día 
siguiente, los diarios publicaron grandes noticias de nuestra manifestación, con 
fotografías. Se nos acreditaron en los diferentes periódicos de trescientos a mil 
quinientos manifestantes. Los compañeros aceptaron gustosamente la cifra de mil 
quinientos, pero sospecho que trescientos estaba más cerca de la verdad. Al día 
siguiente de la demostración, había ingenieros examinando las calderas de los 
baños públicos y teníamos agua caliente en menos de una semana. También 
parecieron incrementarse la limpieza de las calles y la recolección de basura, 
cuando menos por un corto tiempo. A pesar de todas las equivocaciones cometidas, 
fue evidente que la manifestación había tenido éxito. Pero entonces, el problema 
fue: ¿qué hacemos ahora? Formamos una organización y escenificamos una 
demostración. Debíamos conservar a Cornerville trabajando unida en alguna forma. 

Fracasamos completamente en este esfuerzo. Varias asambleas del comité se 
disolvieron sin ningún acuerdo de acción concertada. Creo que aquí hubo varias 
dificultades. En primer lugar, los miembros del comité no estaban acostumbrados a 
reunirse o trabajar juntos personalmente. No había nada que los uniera, excepto los 
asuntos formales de la asamblea. Sus lazos estaban en las diferentes esquinas de 
las calles. En segundo lugar, comenzamos con una actuación tan sensacional, que 
cualquier otra cosa sería un anticlimax. Parecía difícil hacer acopio de entusiasmo 
para cualquier actividad que sería empequeñecida por nuestra marcha de protesta. 

Llegué a comprender que cualquier organización general de las esquinas 
tendría que ser organizada en torno a una actividad continuada. La liga de softbol 
se formó a la primavera siguiente y satisfizo esta necesidad, hasta cierto punto. De 
hecho, trabajé con los mismos hombres para establecer la liga, de modo que, en un 
sentido la marcha sobre la casa del ayuntamiento tuvo consecuencias continuadas, 
aunque inferiores a nuestras esperanzas cariñosas. 

13. Adiós a Cornerville 

Pasé la mayoría de mi tiempo durante la primavera y el verano de 1940 
escribiendo el primer boceto de La sociedad de las Esquinas. Ya tenía los estudios 
de los Nortons y del Club de la Comunidad Italiana. Los continué en tres 
manuscritos que llamé entonces “La política y la estructura social”, “El racketeer en 
el club A. y S. de Cornerville” y “La estructura social del racketeering”. 

Mientras escribía, mostré a Doc las varias partes y las estudié con él en detalle. 
Sus críticas fueron inapreciables en mi revisión. A veces, cuando estaba tratando 
respecto a él y a su pandilla, sonreía y decía: “Esto me avergonzará, pero si fue así, 
adelante”. 

Cuando abandoné Cornerville, a mitad del verano de 1940, el Club A. y S. de 
Cornerville me ofreció una fiesta de despedida con cerveza. Cantamos tres veces 
“Dios bendiga a América” y seis veces “La polka del barril de cerveza”. Me he 
mudado muchas ocasiones en mi vida y, no obstante, jamás sentí tanta nostalgia de 
que estaba abandonando mi casa. Lo único que faltó fue una despedida de los 
Nortons y eso era imposible, pues los Nortons ya no existían para entonces. 
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14. Retorno a Cornerville 

En comparación con el antropólogo que estudia a una tribu primitiva en una 
parte remota del mundo, el estudiante de una comunidad estadounidense moderna 
se enfrenta a problemas claramente distintos. En primer lugar, está tratando con 
gente que sabe leer. Es seguro que algunas de estas personas y tal vez muchas de 
ellas, leerán su informe de investigación. Si disfraza el nombre del distrito, como lo 
hice, muchos extraños no descubrirán aparentemente dónde se efectuó en realidad 
el estudio. Todavía me sorprende encontrar gente que sitúa Cornerville a algunos 
cientos de kilómetros del lugar en que está. Por supuesto, los habitantes del distrito 
saben que se trata de ellos y ni siquiera el cambio de nombres disfraza a los 
individuos para ellos. Recuerdan al investigador, conocen a las personas con 
quienes se asoció y saben bastante respecto a los diferentes grupos para situar a los 
individuos con poca posibilidad de error. 

En esas situaciones, el investigador carga una gran responsabilidad. Le 
agradaría que el libro sirviera de alguna ayuda para el distrito; cuando menos desea 
dar pasos para minimizar las probabilidades de hacer algún daño, reconociendo 
completamente la posibilidad de que ciertos individuos puedan sufrir por la 
publicación. 

No puedo escribir una secuela titulada Cornerville en transición, pues mis 
nuevas visitas al distrito han sido infrecuentes y de escasa duración. Sin embargo, 
puedo proporcionar un poco de información concerniente a lo que ha ocurrido a 
algunos de los personajes principales del libro en los años transcurridos y qué 
efecto ha tenido el libro sobre ellos y el distrito, si tuvo alguno. 

Doc tardó mucho tiempo para encontrar un lugar seguro en la escalera 
económica. No tuvo empleo fijo hasta que la bonanza de la guerra estuvo muy 
adelantada. Al fin se afirmó y estaba pasándola muy bien, hasta que vino el reajuste 
de la posguerra. Entonces la gente fue despedida de acuerdo con su antigüedad y 
Doc quedó una vez más sin colocación. 

Al fin consiguió un trabajo en una planta de electrónica. En ocasión de mi 
última visita (diciembre de 1953) hallé que había ascendido trabajando hasta el 
puesto de ayudante de supervisor en el departamento de planeamiento de 
producción en la fábrica. Ese departamento es el centro nervioso de la planta, pues 
maneja la programación de las órdenes a través de todos los departamentos de la 
fábrica. 

Doc ha obtenido cierto éxito al lograr ese puesto, pero tiende a minimizar sus 
realizaciones. Explica: “Por la parte técnica, apesto. El único sitio donde brillo 
realmente, es donde tengo que ir y convencer al sobrestante de que realicé una 
nueva orden antes de la que estaba proyectando realizar”. Así que Doc está 
aplicando en su nuevo mundo de la planta parte de la habilidad social que exhibió 
en Cornerville. No obstante, está trabajando en una industria de desarrollo técnico 
muy avanzado, así que su falta de conocimientos en este campo pondrá 
probablemente un límite a su progreso. 

Doc se casó poco después que obtuvo su primer empleo de planta en la 
Segunda Guerra Mundial. Su esposa era una muchacha atractiva de Cornerville, 
una persona muy inteligente y capaz que había puesto su propia pequeña tienda de 
ropa y regalos. 
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Hice una visita a Doc alrededor de cinco años después de que fue publicado el 
libro. La reacción de Doc pareció entonces una combinación de orgullo y 
perturbación. 

Interrogué a Doc respecto a las reacciones de su pandilla. Dijo que pareció que 
a Mike (a quien le había remitido un ejemplar) le gustó el libro. El único comentario 
de Danny fue: “Jesús, eres un tipo verdaderamente endiablado. Si yo fuera una 
hembra me casaría contigo”. ¿Los otros miembros del grupo? Hasta donde lo supo 
Doc, jamás lo leyeron. Se había tratado el tema, sí. Una noche, uno de los 
muchachos dijo a Doc en la esquina: “Oye, supe que ya salió el libro de Bill Whyte. 
Quizá debíamos ir a la biblioteca y leerlo”. Doc los desanimó: “No, no les interesaría, 
nada más es un montón de palabras difíciles. Eso es para los profesores”. 

En otra ocasión, Doc estaba hablando con el director del semanario en inglés 
que se ocupaba de la colonia italiana. El director estaba pensando en publicar un 
artículo concerniente al libro. Doc lo desalentó y no apareció ese artículo. 

Asumo que en su forma discreta, Doc hizo todo lo que pudo para desanimar la 
lectura local del libro, por las molestias que pudiera causar a un número de 
individuos, incluyéndose él mismo. Por ejemplo, difícilmente podría ser lectura 
agradable para los miembros de baja categoría de los Nortons, ver lo bajo que se 
clasificaban y la clase de dificultades en que se metieron. Por lo tanto, comprendo a 
la perfección los esfuerzos de Doc para limitar la circulación del libro. 

Mike Giovanni se mudó de Cornerville para convertirse en líder de sindicato. 
Comenzó con un empleo en una industria de guerra que se estaba extendiendo con 
rapidez. Tan pronto como Mike había sido contratado, empezó a tratar de organizar 
un sindicato. Fue despedido poco después de esto. Llevó su caso a la agencia 
adecuada del gobierno, declarando que había sido despedido por actividades 
sindicales. Se ordenó a la compañía que Mike fuera reinstalado en su puesto. Me 
escribió que cuando reapareció en el trabajo, la situación pareció cambiar súbita y 
dramáticamente. Los otros trabajadores creían que lo habían visto por última vez. 
Al demostrarles lo que podía hacerse, empezaron a inscribirse. Mike permaneció 
durante algunos meses a la entrada de la planta media hora antes que llegara el 
turno y media hora después de la salida, distribuyendo tarjetas de adhesión. Y él 
obtuvo personalmente mil quinientas firmas. Cuando el sindicato fue reconocido, 
Mike se convirtió en su vicepresidente. También escribió una columna semanaria en 
el periódico del sindicato, bajo el encabezado de “Sr. GIO”. La columna estaba 
escrita en un estilo pintoresco y debió atraer mucha atención local. 

Mike fue candidato a presidente en la siguiente elección del sindicato. Me 
escribió que su opositor era un hombre que tuvo muy poca intervención en su 
organización. Pero era un tipo popular... e irlandés. Mike perdió. Poco después, la 
compañía comenzó un reajuste en gran escala, después del fin de la guerra. Sin un 
cargo en el sindicato, la antigüedad de Mike no lo protegió y perdió el trabajo. 

Todo lo que sé respecto a Danny es que se casó finalmente con la muchacha 
piadosa que siempre lo había amado, a pesar del juego y de otras actividades. 
Según la última noticia, seguía trabajando en el salón de apuestas a los caballos 
que tenía Spongi. 

George y Carrie Ravello han estado fuera de la política durante mucho tiempo, 
pero George tiene una elegante agencia nueva de pompas fúnebres. 

¿Qué sucedió con Chick Morelli? Estaba particularmente ansioso por contestar 
a esa pregunta y no obstante, vacilé en ir a buscar la respuesta. Debatí el problema 
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conmigo mismo. Decidí por último que Chick podía ser el individuo a quien lastimé. 
Debía investigar qué le había hecho el libro. 

Llamé a Chick por teléfono para preguntarle si podía verlo. Al principio no 
recordó mi nombre, pero luego contestó con bastante cordialidad. Aún estaba 
preguntándome qué sucedería cuando nos sentáramos a hablar. 

Hallé que se había mudado de Cornerville pero, bastante paradójicamente, 
todavía vivía en el mismo distrito dentro de la ciudad. Doc, el antiguo muchacho de 
esquina se mudó a los suburbios y Chick, el hombre que estaba ascendiendo había 
permanecido en el centro de la ciudad. 

Chick me presento a su esposa, una muchacha atractiva y agradable, que ni 
provenía de Cornerville ni era de ascendencia italiana. Nos sentamos en la sala de 
un apartamento, que con sus muebles, libros, cortinas y el resto, parecía 
claramente de clase media. Abordamos durante algunos minutos el tema que 
sabíamos todos que íbamos a discutir. Después pedí a Chick que me dijera 
francamente cuáles fueron sus reacciones a mi libro. 

Chick comenzó por decir que en lo concerniente a él había nada más dos 
críticas principales. En primer lugar, dijo que no creía que hubiera distinguido 
suficientemente entre su forma de hablar y la de los muchachos de esquina. “Me 
hiciste hablar con demasiada rudeza, como un pandillero”. 

Expresé mi sorpresa ante esto y entonces su esposa intervino con el 
comentario de que creía que hice que Chick pareciera afectado. Chick convino en 
que también él tuvo esa impresión. Su esposa bajó el libro del entrepaño y releyó la 
parte en que cito a Doc, en la ocasión de una reunión política en que Chick sube al 
escenario y baja de él siete veces, para tomar los boletos que va a vender para el 
candidato. Ambos rieron de esto y Chick observó que ya nunca haría una cosa así. 
Ella dijo que Chick le había informado antes que se casaran que en una ocasión se 
escribió un libro referente a él. Pero agregó que no le dio a leer el libro hasta 
después de que se habían casado. 

Chick rió de esto y luego pasó a su segunda crítica: “Bill, todo lo que escribiste 
concerniente a lo que hacíamos es cierto, sí, pero debiste indicar que entonces 
éramos jóvenes. Que era una etapa a través de la cual estábamos pasando. He 
cambiado mucho desde entonces”. 

Expresó preocupación por las reacciones de otras personas hacia mi libro. “Tú 
sabes, después que el libro estuvo en venta un tiempo, tropecé con Doc y en 
realidad estaba contrariado. Me dijo: «¡Puedes imaginar eso! Después de todo lo que 
hice por Bill Whyte, las cosas que puso en su libro respecto a mí. Tú sabes, eso 
referente a cuando dije que pasarías sobre el cuello de tu mejor amigo sólo por 
progresar. Bueno, quizá lo dije, pero no lo pensé en realidad. Nada más estaba 
furioso»“. 

Chick pareció realmente preocupado respecto a lo que había hecho el libro a 
mis relaciones con Doc. No le informé que Doc leyó todas las páginas del original, ni 
le expliqué mi interpretación, de que Doc sólo estaba reparando sus cercas, después 
que fueron exhibidas algunas de estas reacciones íntimas. 

Chick me aseguró que no era el tipo duro que parecía presentar el libro. “En 
realidad soy blando”. Y me citó casos en que ayudó a amigos sin ninguna ventaja 
para él. 
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Cuando estaba preparándome para partir, pregunté a Chick si tenía algo más 
que decir respecto al libro. 

“Bueno, me pregunto si no podrías haber sido más constructivo, Bill. ¿Piensas 
que hace realmente algún bien publicar algo así?” 

Inquirí qué quería decir. Entonces mencionó mi indicación de que tenía 
dificultad con el sonido th (como me dijo él mismo). También había discutido la 
conmoción que provocaban los miembros algunas veces en los teatros, el hecho de 
que algunas ocasiones iban a bailes sin corbata y así sucesivamente... todos lo 
puntos que hacen que Cornerville parezca un distrito bastante inculto. (No puedo 
situar en el libro ninguna referencia a conmociones en los teatros o a hombres sin 
corbata en los bailes.) 

“La dificultad es que sorprendiste a las personas con el pelo suelto, Bill. Es una 
imagen verdadera, sí; pero la gente piensa que es un poco demasiado personal”. 

Mientras me acompañaba a la estación del subterráneo, empezamos a hablar 
de su carrera política. Me había asombrado mucho saber que no fue electo para la 
junta de Concejales por tres votos escasos. El Chick Morelli a quien conocí jamás 
podría haber llegado tan cerca. Sin expresar mi sorpresa, intenté hacerlo hablar 
respecto a eso. 

“Tú sabes, Bill, lo extraño es que no obtuve muchos votos de Cornerville. 
Parece que la gente con quien creció uno está celosa de que alguien esté 
progresando. Donde recibí apoyo fue aquí, donde vivo ahora. Conozco a estos 
muchachos de la esquina y me entiendo realmente con ellos”. 

Como para demostrármelo, saludó con movimientos de cabeza y ademanes 
cordiales al pasar a varios grupos de esquina. En una visita posterior a Cornerville, 
supe que Chick Morelli al fin había sido elegido para un cargo público. 

Chick me dejó con mucho en qué pensar. En primer lugar, es difícil describir la 
sensación de alivio que experimenté después de verlo. Aunque debí herirlo cuando 
leyó el libro, pudo aceptarlo y ahora incluso podía reír de sí mismo en ese período 
anterior. Mientras discutía después estas cosas con Doc, comencé a preguntarme si 
el libro tal vez incluso podría haber ayudado a Chick. Fue Doc quien presentó esta 
teoría. Argumentó que no muchas personas tienen la oportunidad de verse como las 
ve otra gente. Quizá la lectura del libro permitió a Chick obtener una perspectiva 
valiosa de sí mismo e incluso cambiar su comportamiento. Chick había cambiado 
mucho, ciertamente, argumentó Doc. Todavía estaba trabajando mucho para 
progresar, pero ya no parecía el individuo egocéntrico, insensible, que parecía ser 
antes. Chick tuvo que cambiar, ciertamente, para tener esperanzas de progresar en 
la política demócrata... y en alguna forma, por causas que no puedo explicar ahora, 
Chick había decidido que su futuro estaba con los demócratas en lugar de con los 
republicanos, en cuya dirección parecía estar moviéndose cuando abandoné 
Cornerville. Así que cuando menos, el libro no lastimó a Chick y parecía posible que 
lo hubiera ayudado. 

También me complació hallar que Chick aceptaba el libro básicamente. Por 
supuesto, esto me satisfizo como escritor, pero también habló bien de Chick. 
Sospecho que el hombre que puede aceptar un retrato tal de sí mismo, es también 
el hombre capaz de cambiar el comportamiento descrito. 

Las objeciones de Chick al libro me parecieron bastante interesantes en cuanto 
al modo en que lo había citado, me sentí sobre terreno muy firme. Hablaba de 
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manera distinta los muchachos de la esquina, pero no tan diferente a como 
pensaba. Si una cita de él contenía una expresión no gramatical o alguna frase 
típica de muchacho de la esquina, estoy razonablemente seguro de que esa parte es 
auténtica. Fui tan sensible a las diferencias entre Chick y los muchachos de 
esquina, que hubiera sido improbable imaginar alguna expresión que los hicieran 
parecer más similares. La crítica pareció decir más respecto a la posición y las 
aspiraciones de Chick que a mis métodos de investigación. 

Quizá debí señalar en verdad que Chick y sus amigos eran jóvenes y estaban 
pasando por una etapa de desarrollo. Pero la juventud no parece ser en sí misma 
una explicación completa. Estos hombres no eran adolescentes; tenían cuando 
menos alrededor de veinticinco años. Pienso que el hecho importante es que aún no 
habían asegurado un apoyo firme en la sociedad. Eran jóvenes alejados de su 
hogar, que todavía no llegaban a ningún sitio. Me inclino a conceder que esto es un 
factor importante en su agresividad, el egocentrismo y todo lo restante, que 
aparecen en Chick y en algunos de sus amigos de ese período. Más tarde, cuando 
Chick había hallado un lugar para mí mismo, pudo tranquilizarse e interesarse más 
en otras personas. ¿Esto es simplemente un fenómeno de movilidad fuera de los 
suburbios y a la posición de clase media? Al recordar mi propia carrera, puedo 
recordar con un rastro de embarazo algunas de las cosas que dije e hice en las 
primeras etapas, cuando estaba luchando para obtener un buen apoyo en la 
escalera académica. Es fácil ser modesto y no presuntuoso una vez que uno ha 
logrado una posición bastante segura y ganado cierto grado de reconocimiento. 

No discutí el punto de Chick, de que había sorprendido a la gente desprevenida 
y, sin embargo, pude comprender a la gente que sentía así. Cuando uno va a ser 
entrevistado para un diario, se pone su traje bueno y su mejor corbata, se asegura 
que sean lavados los platos de la cocina y en general, da todos los pasos que asocia 
con hacer una aparición en público. Aparece ante el público en el papel que le 
agradaría interpretar en público. No puede hacerse esto con un investigador social 
que llega y vive con usted. No encuentro ninguna forma de esquivar esa dificultad. 
Supongo que siempre debe haber aspectos de nuestros reportes que causarán cierta 
proporción de embarazo a las personas que hemos estado estudiando. Cuando 
menos me alentó descubrir que en este caso, la reacción no fue en absoluto tan 
grave como había temido. 

Aunque únicamente podemos especular respecto al impacto del libro sobre 
Doc, Chick y muchos otros, hay otros hombres sobre quien tuvo un efecto 
profundo... y no siempre estuve seguro de que dicho efecto sería constructivo. El 
trabajo conmigo hizo que Sam Franco, quien tuvo solamente una educación de 
escuela de segunda enseñanza, deseara ser investigador en relaciones humanas. 

Cuando estalló la guerra, Sam se alistó en los Cuerpos de Infantería de Marina. 
Le escribí cuando La Sociedad de las Esquinas estaba a punto de ser publicado, 
preguntándole si debía enviarle un ejemplar. Respondió diciendo que su unidad se 
encontraba a punto de ser mandada a ultramar, que a donde iba no podría llevar 
nada adicional y que debía remitir el libro a su esposa, a Cornerville. Algunos meses 
después, supe nuevamente respecto a él. Había combatido en tres desembarcos en 
islas. En el tercero murió junto a él su amigo más íntimo en filas y él quedó 
inconsciente por la onda explosiva; regresó al país en un barco hospital que zarpó 
hacia San Diego. La primera carta que me escribió desde el hospital me pareció un 
tanto desanimada, como es natural en un hombre que ha pasado por tales 
experiencias. Una semana más tarde me escribió nuevamente, lleno de entusiasmo. 
Tan pronto como había llegado al país pidió que su esposa le remitiera al libro y lo 
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leyó. Quería que supiera que él creía en el libro y en esta clase de trabajo. Iba a 
volver a Cornerville para hacerlo él mismo. 

Aun se inscribió en un curso de sociología por correspondencia, pero lo 
abandonó después de un tiempo. Me escribió que, en cierto modo, no le pareció la 
clase de cosas que hicimos él y yo en Cornerville. 

Después de regresar a Eastern City, consiguió un empleo muy bueno con una 
firma que hacía decoración de aparadores para almacenes comerciales y estaba 
ganando dinero adicional con carros alegóricos para desfiles y varios trabajos 
eventuales de naturaleza artística. No obstante, no abandonaba la idea de que 
deseaba hacer investigación social. Incluso trabajó en eso en la Reserva de la 
Infantería de Marina, donde fue primero cabo y luego sargento. (Durante su 
entrenamiento básico se le había ofrecido una oportunidad de ir a la escuela para 
Candidatos a Oficiales, pero la rechazó.) La unidad de reserva tenía una noche de 
entrenamiento cada semana y después de cada sesión, Sam tecleaba en su 
máquina de escribir notas de lo sucedido. No observaba solamente; también 
experimentaba respecto a la estructura informal del grupo. Seleccionó una tarea 
que requeriría a cuatro o cinco hombres. Escogía a un individuo y le decía que 
eligiera a otros tres o cuatro y luego hiciera el trabajo. Entonces, Sam observaba 
cuáles individuos seleccionaba el hombre y cuán efectivamente era cumplida la 
misión. Escogía hombres que consideraba seguidores en la estructura informal y 
observaba las ineficacias y las faltas de coordinación que surgían, al tratar de hacer 
que el grupo trabajara con ellos. También elegía individuos a quienes había 
clasificado como líderes y observaba el contraste señalado en efectividad de la 
actuación. Por supuesto, la libertad que daba al individuo para elegir a sus propios 
asociados en la misión ayudaban a Sam a delinear los agrupamientos naturales. 

Sam continuó este proceso, obsesionado con la idea de que incluso la 
Infantería de Marina (hacia la cual tenía la lealtad típica del infante de marina) 
podía ser una organización mucho más efectiva, si oficiales y suboficiales tenían 
una mejor comprensión de las estructuras informales de grupo. 

Intenté dar a Sam la ayuda que necesitaba lo mejor que puede, operando desde 
gran distancia. Primero, George Homans se interesó en su trabajo en el terreno y lo 
puso en contacto con un oficial de Infantería de Marina, quien entonces estaba 
agregado a Harvard. Sam consiguió por sí mismo interesar en sus observaciones de 
grupo, a sus oficiales superiores en la Reserva de la Infantería de Marina. 

Sam escribió que estaba decidido a abandonar su empleo de decoración y 
reengancharse en la Infantería de Marina, si conseguía alguna seguridad de que 
podría proseguir la clase de investigación de relaciones humanas en que estaba 
embarcado. Sin embargo encontramos que la Infantería de Marina no poseía 
estipulaciones para dicha actividad. Había en el cuerpo algunas personas que 
tenían tan buen concepto de Sam y de sus ideas, que incluso buscaron conseguir 
que se estableciera una clasificación especial para él, pero eso era esperar 
demasiado. Así que Sam continuó la investigación por su cuenta, dividiéndose entre 
su empleo y el trabajo que deseaba efectuar. 

La Guerra de Corea cambió todo esto. Visitamos a Sam y a su familia varias 
semanas después de la ruptura de las hostilidades. En ese tiempo ya había recibido 
su llamado para regresar al servicio y era un hombre muy desalentado y 
descontento. Por supuesto, existía el problema de la supervivencia. Me dijo que 
cuando un infante de marina entra en combate, no espera salir vivo. De hecho, todo 
su entrenamiento lo condiciona para aceptar la muerte en el campo de batalla. Si 
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escapa, por una buena suerte notable, siente que ha agotado más de lo 
correspondiente a sus posibilidades de supervivencia. Si tuviera que entrar 
nuevamente en combate, la muerte sería una certidumbre absoluta. Y ahora tenía 
que pensar en una familia y se había habituado a los empeños de tiempo de paz. Él 
y los otros hombres de su unidad de reserva volverían cuando fueran llamados, por 
supuesto, pero todos sentían que habían hecho tanto como debía pedírseles. 

Estaba en juego algo más que la supervivencia física. Sam estuvo luchando por 
años para hacer investigación en relaciones humanas. Quizá era una esperanza 
vana y tonta, pero aborrecía abandonarla. Y regresar al servicio en combate 
significaba ciertamente renunciar a ella. 

Dije que era una lástima que Sam estuviera en la Infantería de Marina, pues 
esa era la única rama del servicio que presentaba posibilidades mínimas para 
desarrollar el trabajo en que estaba interesado. Si estuviera en la Fuerza Aérea, en 
la Armada o aun en el Ejército, podría haber alguna probabilidad de que encajara 
en un programa de investigación. Fue entonces cuando me dijo que había cierta 
posibilidad de ser asignado a “servicio destacado”, que como infante de marina, 
podía ser comisionado a uno de los otros servicios, si se hacía una petición especial 
y era aceptada por la Infantería de Marina. Le prometí, sin ninguna verdadera 
esperanza de éxito, que trabajaría en eso. 

Escribí a un hombre a quien conocía, que estaba a cargo de un programa de 
investigación en la Fuerza Aérea. Le hice una descripción completa del trabajo de 
Sam conmigo y de lo que pensaba que podría hacer... si estuviera trabajando bajo 
supervisión profesional. Recibí en contestación una carta ambigua, indicando sin 
ningún compromiso que tal vez podría hacerse algo. Pocas semanas más tarde, 
supe sorprendido que los engranajes se hallaban realmente girando. La unidad de 
investigación de la Fuerza Aérea había hecho una solicitud oficial, de que Sam 
Franco fuera asignado a ella. Los documentos se encontraban en movimiento 
ascendente en la escala de la Fuerza Aérea y también estaban subiendo por los 
canales buenas recomendaciones para Sam, de sus oficiales superiores en la 
Infantería de Marina. Finalmente supe que la petición había sido rechazada y esto 
pareció definitivo aunque Sam me dijo que restaba un agujero. Mientras tanto Sam 
estaba nuevamente en entrenamiento y aguardando su embarque a ultramar. Hacia 
fines de diciembre de 1950, me llamó de larga distancia: “Bill, es como en las 
películas. Ayer recibí mis ordenes de embarcarme hacia Corea y hoy llegaron los 
papeles para la asignación a la Fuerza Aérea”. 

Sam ya ha estado con la Fuerza Aérea durante alrededor de tres años, los dos 
primeros como agregado y finalmente como sargento mayor de la Fuerza Aérea, 
como resultado de una transferencia que tuvo que ser aprobada por los generales 
comandantes de la Infantería de Marina y de la Fuerza Aérea así que al fin ha 
podido dedicar su tiempo completo a la investigación. Ha estado operando en un 
ambiente donde los cuestionarios son el método aceptado y donde los 
investigadores profesionales aceptan sin ambages que no pueden utilizar a Sam 
como debía ser utilizado. Sin embargo, ha salido a varios breves estudios de 
organización y demostrado que puede obtener datos que son generalmente 
imposibles de obtener para los civiles de la unidad de investigación. Nadie puede 
decir todavía hasta dónde puede llegar, pero está en el terreno en que desea estar y 
está trabajando y escribiendo respecto a sus observaciones sobre la disciplina y el 
caudillaje en las organizaciones militares. 
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Así que la historia tiene un final feliz... hasta ahora. Pero fue sólo por una 
casualidad extraordinaria como Sam pudo dedicarse al trabajo que deseaba hacer. 
Si no hubiera llegado la oportunidad, su asociación conmigo habría servido 
sencillamente para frustrarlo con ambiciones que nunca podría esperar satisfacer. 

¿Cuánto ha sido leído el libro en Eastern City y en Cornerville en particular? 
Aquí recibí una de mis grandes sorpresas desde el mismo principio. El editor remitió 
ejemplares para su crítica a los periódicos principales de las ciudades más grandes 
del país. Yo no esperaba recibir muchas reseñas periodísticas, pero cuando menos 
supuse que el libro lograría alguna atención en Eastern City. Estaba seguro de que 
nadie que en realidad estuviera familiarizado con la vida local podría leer el libro sin 
saber que estaba leyendo respecto a su propia ciudad, o sin identificar la sección 
particular de ella. Este aspecto local atraería naturalmente una atención mucho 
mayor para el libro. No me detuve a imaginar qué efecto tendría esto, además de 
vender ejemplares. 

Fue bastante curioso que si bien el libro recibió comentarios de una columna 
completa en varios grandes diarios metropolitanos, ni uno solo de los de Eastern 
City le prestó ninguna atención. Aún no puedo conjeturar por qué sucedió esto. Lo 
más parecido a una reseña local que obtuve, fue la que apareció en la ciudad 
grande más próxima, pero allí el crítico dedujo astutamente que la localidad de mi 
estudio había sido una ciudad a mil quinientos kilómetros de distancia. 

Aun sin fanfarrias periodísticas, el libro atrajo naturalmente cierta atención en 
Cornerville. La camisa del libro, ideada por Kathleen (una escena de una esquina) 
estuvo en el tablero de boletines de “libros de interés recientes” en la biblioteca de 
Cornerville al menos durante cinco años después de su publicación. Resultó 
bastante popular, de modo que la biblioteca tuvo que comprar un segundo ejemplar 
y luego, alguien me hizo el cumplido de robar uno de ellos. No obstante, Sam 
Franco informa, después de una visita a una miembro del personal de la biblioteca: 
“Cuando me dijo que el libro era muy popular, repliqué que eso no coincidía con lo 
que había descubierto. Al mencionar tu libro, la mayoría sabían respecto a él. 
Cuando les indicaba que me hablaran algo concerniente al libro, me decían en todos 
los casos que no lo habían leído... Sin embargo, en mi firme opinión, tu libro fue 
leído intensivamente en las Casas de Servicios Sociales y por los trabajadores 
sociales y todos los involucrados en él”. Incluso en esto debemos tener nuestras 
reservas, porque de acuerdo con Doc, la mayor parte de los Nortons no habían leído 
el libro. 

Parece que soy considerado por los trabajadores sociales, cuando menos en la 
Calle Norton, como un hombre que se volvió contra su propia gente. Uno de mis 
informadores me comunicó esta reacción de la Casa de Servicios Sociales, después 
de hablar con uno de los trabajadores sociales. Éste dijo que sentían que “te habían 
recibido de buena fe, pero les diste lo suyo. Continuó diciendo que nada más 
escribiste un aspecto de la historia para hacerlo lectura sensacional, que eras 
inmaduro, que tu «actitud engreída, pero mal informada» les hizo daño. Le pedí que 
explicara en qué los perjudicó el libro. No supo qué responder y después admitió 
que el libro no les hizo daño, pero que muchos trabajadores sociales y toda la gente 
de Harvard leyeron el libro y que eso era lo que decía que era «perjudicial»“. 

¿Qué ha estado ocurriendo con el trabajo social en Cornerville? La Casa de 
Cornerville tiene ahora dos trabajadores de planta de ascendencia italiana (pero no 
de Cornerville) en su personal. La Casa de la Calle Norton tiene en su plana mayor 
un hombre de planta, nacido y criado en Cornerville, para trabajar con los 
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adolescentes. Creo que estas tres personas han tenido educación superior y 
entrenamiento profesional superior a eso. 

En mi última visita a Cornerville, tuve una conversación prolongada con el 
señor Kendall, que era jefe de trabajo con muchachos en el período de mi estudio y 
ahora es director de la casa de Cornerville. 

Comenzó por reconocer que las casas de servicios sociales no llegan 
generalmente a los muchachos de esquina con quienes estuve tratando. No 
obstante, dijo que algunas personas dudaban que este grupo debiera ser alcanzado 
por una casa de servicios sociales. A los padres les gusta ver una casa de servicios 
sociales como un sitio en que sus hijos están en un ambiente íntegro. Si fuera 
admitido el grupo típico de esquina, su mera presencia ahuyentaría a aquellos 
hasta quienes ha llegado con éxito la Casa de Servicios Sociales. 

Reconocí esta posibilidad, pero una discusión más prolongada produjo una 
contradicción interesante en la experiencia del señor Kendall y su Casa de 
Cornerville. En las últimas etapas de la Segunda Guerra Mundial, Kendall se 
preocupó porque el gimnasio de la casa estaba siendo usado muy poco. Contrató a 
un héroe vuelto de la guerra y líder de muchachos de esquina, para que hiciera 
“trabajo externo” en la organización de una liga de básquetbol. En varias semanas 
había organizado cuarenta y dos equipos en varias ligas de básquetbol. En los 
meses siguientes, la casa estaba hirviendo con la excitación del básquetbol y ahora 
todos parecen recordar ese período como uno de los puntos culminantes en la 
historia de la casa. El señor Kendall no mencionó casos de grupos que se retirasen 
porque varios rufianes estaban ocupando el gimnasio. (Después de esta única 
temporada, los fondos de emergencia que habían hecho posible el puesto ya no 
estuvieron disponibles y el mismo organizador que tuvo éxito no fue retenido en el 
personal.) 

También hubo una clase de baile que atrajo primero a unos pocos y luego a 
grandes números de muchachas y muchachos adolescentes. Por lo que pude saber, 
los muchachos parecían ser auténticos muchachos de esquina. Al principio hubo 
algunos juegos rudos, pero la profesora, una italoamericana muy capaz, pronto tuvo 
organizadas las cosas en un verdadero estilo de salón. 

Una casa de servicios sociales puede recibir aparentemente una escala más 
amplia de grupos de lo que se supone por lo común... dada siempre la limitación de 
que una pandilla de esquina desea un lugar de reunión para todas las noches de la 
semana y ninguna casa de servicios sociales puede proporcionar ese espacio. 
¿Cuáles son las perspectivas de contratar a hombres locales que no han tenido 
educación superior o entrenamiento en trabajo social? La respuesta parece ser: no 
muy buenas. Los directores de las instituciones que harían esos nombramientos 
están bajo presión de moverse en una dirección muy diferente. Las escuelas de 
trabajo social han estado intentando durante años conseguir que su carrera sea 
reconocida como profesión. ¿Cómo puede convertirse en profesión, si es aceptado el 
joven que hizo su entrenamiento básico en la esquina? Las normas deben ser 
elevadas. Eso significa un título en educación superior y una maestría en trabajo 
social. 

Nadie es amenazado con que sus fondos serán reducidos si contrata a quien no 
tenga una maestría en trabajo social. Pero se pregunta al jefe de trabajo social 
cuánta gente de su personal tiene este título y escucha referencias a otras 
instituciones que no están “cumpliendo”. Al investigar, descubre que las 
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instituciones que no están “cumpliendo” son las que insisten en contratar gente que 
no tiene su maestría en trabajo social. 

Una presión semejante afecta incluso las actividades de los campamentos de 
verano. Nadie puede exigir que todos sus consejeros tengan la maestría en trabajo 
social, pero parece deseable que sean muchachos de colegio. La agencia que cataloga 
los campamentos de verano, hace circular un cuestionario en que pregunta cuántos 
muchachos con educación superior y cuántos sin ella van a servir de consejeros. Es 
evidente cuál es la respuesta adecuada a este punto. En este aspecto, mientras 
mejor es el campamento de la Casa de Servicios Sociales, menos hombres locales 
tendrá como consejeros. (Por supuesto, siempre habrá disponibles unos pocos 
muchachos locales con educación superior, pero la presión hacia contratar a 
muchachos de colegio llevará inevitablemente a la institución a buscar fuera del 
distrito.) 

Así que parece haber poca posibilidad de que los futuros líderes de muchachos 
de esquina desempeñen un papel mayor en la organización de actividades de las 
casas de servicios sociales. Quizá es sólo llegando a los estudiantes de trabajo 
social, como el barrio bajo italiano de Cornerville podría tener algún impacto sobre el 
trabajo social. 

15. Reflexiones sobre la investigación en el terreno 

Mientras llevaba a cabo el estudio de Cornerville, también estaba aprendiendo 
a hacer investigación en el terreno. Aprendía de las equivocaciones que cometí. Las 
más importantes de éstas las he descrito íntegramente. Aprendí de los éxitos que 
tuve, pero éstos fueron menos espectaculares y más difíciles de describir. Por lo 
tanto, puede valer la pena tratar de resumir las características principales de la 
investigación llevada a cabo. Por supuesto, no estoy afirmando que hay un modo 
mejor de hacer investigación en el terreno. Los métodos empleados deben depender 
de la naturaleza de la situación en el campo y del problema de investigación. Estoy 
tratando simplemente de adaptar los hallazgos del estudio y los sistemas requeridos 
para llegar a tales descubrimientos. 

En primer lugar, el estudio tomó un tiempo prolongado. Esto se debió, en 
parte, al hecho de que no había tenido experiencia previa en el terreno y tenía muy 
pocos antecedentes educativos que fueran pertinentes directamente a mi problema. 
Pero eso no fue todo. Tomó mucho tiempo porque las partes del estudio que me 
interesan más dependieron de una familiaridad íntima con las personas y las 
situaciones. Aún más, sólo aprendí a entender a un grupo observando cómo 
cambiaba a través del tiempo. 

Esta familiaridad dio origen a las ideas básicas de este libro. No desarrollé 
estas ideas por un proceso estrictamente lógico. Asomaron en mí saliendo de lo que 
estaba viendo, escuchando, haciendo.. y sintiendo. Nacieron de un esfuerzo para 
organizar un cenagal confuso de experiencia. 

Tuve que equilibrar la familiaridad con la objetividad, o no habría surgido el 
conocimiento. Hubo períodos de barbecho, en que parecía estar nada más pasando 
el tiempo. Siempre que la vida fluía tan apaciblemente que estaba aceptándola por 
presupuesta, tenía que intentar salir de mi yo participante y luchar otra vez para 
explicar las cosas que parecían tan naturales y obvias. 
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Esto explica por qué sufrieron mis planes de investigación cambios tan 
drásticos en el curso del estudio. Estaba en una exploración de un territorio 
desconocido. En realidad, peor que desconocido, porque la literatura existente 
entonces concerniente a los distritos de barriadas era altamente desorientadora. 
Habría sido imposible al principio coordinar la clase de estudio que me encontré 
haciendo al final. 

Esto no es un argumento contra el planeamiento inicial de la investigación. Si 
su estudio proviene de un cuerpo de investigación efectuada con efectividad, 
entonces el estudiante puede y debe proyectar mucho más rigurosamente de como 
lo hice. Pero aún así, sospecho que perderá datos importantes, a menos que sea lo 
bastante flexible como para modificar sus proyectos sobre la marcha. La “tangente” 
aparente con frecuencia resulta ser la línea principal de investigación futura. 

“El barrio bajo italiano de Cornerville”. Se refiere a gente, situaciones y 
acontecimientos particulares. Deseaba escribir respecto a Cornerville. Pero descubrí 
que no lo podía hacer sin descartar la mayor parte de los datos que tenía, relativos 
a individuos y grupos. Pasó tiempo antes que comprendiera que podía explicar 
mejor a Cornerville contando las historias de esos individuos y grupos, que de otra 
manera. En vez de estudiar las características generales de clases de personas, 
estaba mirando a Doc, Chick, Tony Cataldo, George Ravello y otros. En lugar de 
obtener una imagen en sección transversal de la comunidad en un punto particular 
del tiempo, me hallaba tratando con una secuencia de sucesos interpersonales en el 
tiempo. 

Aunque no pude cubrir todo Cornerville; estaba fabricando la estructura y el 
funcionamiento de la comunidad, por medio del examen intensivo de algunas de 
sus partes en acción. Me encontraba relacionando las partes entre sí observando 
sucesos entre grupos, y entre los líderes de grupos y los miembros de las 
estructuras institucionales mayores (de la política y de los rackets). Estaba 
buscando construir una sociología basada en acontecimientos interpersonales 
observados. Esto es para mí el significado metodológico y teórico principal de “El 
barrio bajo italiano de Cornerville”. 
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	1. Tony Cataldo y los muchachos de la Calle Shelby
	Esta es la historia de la lucha entre Tony Cataldo, el racketeer, y Carlo Tedesco, el muchacho de la esquina, por el control del Club Atlético y Social de Cornerville. El conflicto únicamente salió a campo abierto en dos ocasiones, pero cada hombre sabía lo que estaba en juego y entre crisis buscaban posición e influencia sobre sus compañeros de club. El poder de Tony y el de Carlo dependía de la naturaleza de sus relaciones personales. Por lo tanto, para comprender la pugna es necesario ver a cada hombre en acción con sus compañeros, a través de la historia de actividades del club.
	Tony Cataldo y su socio, Sully Defeo, eran los hombres más importantes en la Calle Shelby. En la división de labores entre los socios, la función de Tony era manejar las relaciones personales en esa área.
	Tony nació en 1912 y fue el hijo menor de su familia. Su padre había inmigrado a Cornerville diez años antes. En sus primeros años aquí, los Cataldo estuvieron azotados por la miseria, pero cuando nació Tony, su padre tenía iniciado un negocio ambulante de telas, que había practicado en la Sicilia rural. El auge de la guerra permitió que la familia viviera cómodamente e invirtiera sus ahorros en bienes raíces locales, de manera que Tony se enfrentó a pocas dificultades en sus primeros años.
	Tony era inteligente y popular entre sus condiscípulos, pero no poseía ambiciones académicas. Después de tres años de segunda enseñanza, abandonó la escuela para unirse a Sully Defeo en la venta de billetes de lotería del tesoro. De eso pasaron al racket de los números, que estaba desarrollándose entonces en Cornerville. Al principio estuvieron en el negocio por su propia cuenta, pero cuando no pudieron pagar un golpe de veintitrés mil dólares, se vieron obligados a recurrir a la cuenta bancaria de T. S. y a subordinarse como hombres de 50% al racketeer principal de Cornerville. Desarrollaron un negocio próspero en esta posición, con alrededor de trescientos agentes trabajando para ellos en Cornerville y otras partes del Estado. Además de los números, Tony y Sully dirigían un gran salón de apuestas a los caballos y un juego de Beano* fuera de la ciudad. A veces sus actividades en el juego los llevaban al campo de las promociones en otros estados. También tenían determinados intereses legítimos y distintos al juego.
	Tony era excesivamente talentoso en sus relaciones personales. Cuando estaba creciendo aprendió varios de los dialectos italianos empleados entonces en Cornerville, de modo que podía mezclarse fácilmente con cualquier grupo social. Su futuro suegro era de los Abruzos y “aborrecía a los sicilianos”, pero Tony hablaba el dialecto del padre de su novia de tal manera que no fue descubierto su origen hasta que se había convertido en el pretendiente predilecto de su hija.
	Tony y su esposa vivían en uno de los edificios propiedad de la familia, en un apartamento que había modernizado. Decía que se hubieran mudado de Cornerville, pero permaneció ahí en deferencia a los deseos de sus padres.
	Tony tenía un hijo pequeño, de quien estaba orgulloso. No permitía que el niño jugara con los hijos de los vecinos por temor de que aprendiera “malas palabras”. Tony Cataldo era un respetable padre de familia, por su devoción a su esposa, su hijo y sus progenitores.
	Carlo Tedesco se mudó de Nápoles a Cornerville en 1927, a la edad de diecisiete años. Después de establecerse en el oficio practicado por su padre, se casó y se instaló en un apartamento en la Calle Shelby. Durante una parte del principio del período de la depresión, tuvo que depender de la Administración del Progreso del Trabajo para mantener a su familia pero, al aliviarse la depresión, pudo conseguir cuando menos trabajo por temporadas en la industria privada.
	Carlo me dijo que lamentaba mucho no haber podido asistir a la escuela en su país. Aunque solía leer y escribir en inglés más fluidamente que muchos muchachos de las esquinas nativos de los Estados Unidos, todavía hablaba con un marcado acento italiano y sentía que eso había sido un obstáculo para él, en sus contactos de empleo y sociales. Sin embargo, esto podría haber sido mucho más grave en otras partes de Cornerville de lo que fue en la Calle Shelby, donde los acentos eran comunes. Carlo, ingenioso y animoso, no permitió que su acento lo hiciera tímido. Era extremadamente activo en la vida social de la Calle Shelby y lo conocían bien todos los muchachos de la esquina.
	Carlo y sus amigos más íntimos frecuentaban el establecimiento de un barbero de edad madura llamado Joe Palermo. En la época de  la fundación del Club Atlético y Social de Cornerville, Carlo compartía la influencia principal en este grupo con Mike Costa, un hombre de más de cuarenta años, que trabajaba parte del tiempo en la barbería de Joe Palermo.
	En la Calle Shelby existían otros tres grupos que desempeñaban un papel en esta historia. Había un grupo que centraba sus actividades en la fonda administrada por Dom Romano y su socio, Jim Rizzo. Dom nació en Cornerville en 1914, de padres italianos septentrionales. Se graduó en una escuela técnica de segunda enseñanza, donde estudió mecánica de automóviles. Al no encontrar futuro en esa línea, se dedicó a la fonda. Después de una lucha inicial, consiguió levantar el negocio hasta el punto en que les permitió a él y a su socio vivir cómodamente, de acuerdo con los parámetros de Cornerville. Después de Dom, Salvy Bellino era el miembro más prominente del grupo. Éste era graduado en la escuela de segunda enseñanza, quien tenía un empleo de medio tiempo en un almacén cercano y podía expresarse por escrito mejor que ninguno de los otros miembros. Salvy era competente en todo.
	El Club Diez Amigos, bajo la dirección de Tom Reppucci, incluía a un grupo de hombres de entre veinte y veinticinco años, la mayoría de los cuales tenían empleos eventuales en almacenes. Como su organización había sido fundada dos años antes que el Club Atlético y Social de Cornerville y ninguno de sus miembros hablaba con acento, se consideraban superiores a otros grupos de la Calle Shelby.
	Matteo Firrera, jovial hombre gordo de alrededor de cuarenta años, que hablaba con marcado acento, dirigía el pequeño Club Marconi como su organización personal. Matteo sostenía su club vendiendo vino a los miembros y tomando “tajadas” de sus juegos de cartas. La mayor parte de los hombres hablaban el inglés con cierta dificultad y eran conocidos por los muchachos de las esquinas como “pringosos”.
	Aunque la influencia de Tony Cataldo se extendía por toda la Calle Shelby, tenía relaciones particularmente estrechas con algunos de los miembros de las pandillas de la barbería y de la fonda. Los propietarios de ambos establecimientos le entregaban sus números, siendo Dom un hombre de 20%, en tanto que Joe el Barbero recibía el 25%. Chichi y Lefty, del grupo de la barbería, también “escribían” números, entregándolos al primero directamente a Tony, mientras Lefty era un subagente de Joe Palermo. Aunque Tony estaba habituado a tratar con la mayoría de los hombres de la Calle Shelby, en el tiempo en que fue fundado el Club Atlético y Social de Cornerville no conocía a Carlo Tedesco. 
	2. Organización del club
	El Club Atlético y Social de Cornerville nació de la pandilla de la barbería. Una mañana, Mike, Joe, Dick, Guy y Chichi fueron a casa de Carlo a tomar café con él. Carlo sufrió que los muchachos rentaran un salón e iniciaran un club, sintiendo que visitas frecuentes de esa naturaleza aumentarían demasiado las responsabilidades de ama de casa de su esposa. Convinieron efectuar una reunión esa noche en la barbería, para discutir planes. Mike propuso entonces su proyecto de organización. Deseaba tener diez miembros fundadores y regulares, que pagarían una cuota de iniciación de tres dólares y veinticinco centavos semanales de derechos y tendrían control completo del club. Todos los otros serían miembros asociados, que pagarían un dólar anual y no tendrían facultades. Los miembros originales administrarían la venta de vino y cerveza en el local del club y cobrarían una pequeña cuota por los juegos de cartas jugados por los miembros asociados. Como me explicó Mike después: “Quería tener alrededor de doscientos miembros en ese club. Entonces podríamos acercarnos a cualquier político y obtener favores... tal vez favores o dinero. Esa era toda mi idea”.
	Carlo arguyó que los muchachos no debían intentar lucrar con sus amigos y argumentó que todos los miembros debían tener iguales derechos. Cuando tuvo que retirarse para ir al trabajo, entendió que todos los muchachos estaban de acuerdo con él. Al día siguiente encontró que Mike había continuado discutiendo y logrando el apoyo de todos a su plan. Con lo cual Carlo los llamó “un rebaño de traidores”; dijo que el club nunca podría tener éxito bajo dicho plan de organización y se negó a tener ninguna intervención en él.
	Mike atrajo para comenzar a Joe, Chichi, Dick y Dodo, del grupo de la barbería y consiguieron a otros cinco, incluyendo a Salvy, de la pandilla de la fonda y a Tony Cataldo. Con este núcleo, Mike alquiló una tienda desocupada junto a la barbería y convenció a un gran número de otros, entre ellos a Dom Romano y Jim Rizzo, de que se unieran al grupo como miembros asociados.
	Hubo disensiones agudas en el club casi desde el principio. Los muchachos de la fonda protestaron porque Mike deseaba ser un dictador. Dom Romano no participó en las discusiones, pero Salvy chocó contra Mike al comienzo y continuó oponiéndose a él. Incluso algunos de los miembros del grupo de la barbería no estaban complacidos con la dirección de Mike. Guy dijo a Carlo que los muchachos querían que volviera y enderezara las cosas, pero Carlo se negó a ingresar hasta que el club fuera reorganizado, con derechos iguales para todos los socios.
	Tony Cataldo no tomó partido. Su actitud fue que era una buena idea que los muchachos formaran una organización. Podían conducirla como creyeran apropiado y él trataría de ayudarlos, aunque no podía disponer de mucho tiempo.
	Los muchachos parecían esperar que Tony actuase cuando hubiera pugna entre facciones. También hizo otras cosas por el club. Esa primavera compró una vez dos barriles de cerveza y unos emparedados y ofreció una fiesta a los muchachos. Cuando los miembros estaban considerando obtener un registro para el club, Tony contribuyó con los veinticinco dólares para los derechos.
	Como me explicó Chichi:
	Cuando puedas colgar una cédula en tu club, la gente que pase verá que tienes un club registrado. Verán que es un club más organizado. Sabrás que es una verdadera organización... Además, cuando tienes una cédula, puedes tener licor en el club. Sí, se supone que debes tenerlo en gavetas individuales, pero ¿quién se molesta con eso? Cuando tienes un club registrado, los polizontes no pueden entrar sin una orden de registro. Si tratan de entrar, tienes todo el derecho de echarlos. Sin una cédula, los patas planas pueden entrar y husmear cuando quieran. No es fácil obtener un registro. Necesitas pagar 25 dólares por la cédula, esa es la cuota regular y además tienes que pagar otros 25 dólares a un abogado para que la consiga. Ese hombre tiene que hacer contactos para conseguir el registro. Tú sabes, son muy estrictos. Te preguntan para qué vas a emplear la cédula. Debes tener a alguien con conexiones verdaderamente buenas para que la consiga para ti.
	Tony dio a Mike veinticinco dólares para que le procurase su registro y Mike se metió en un juego de dados y perdió el dinero. Más tarde, varios miembros del grupo me contaron la historia y es claro que fue un golpe duro contra el club.
	El Club Atlético y Social de Cornerville se disolvió a fines de la primavera. Los miembros asociados e incluso algunos de los fundadores se salieron, hasta que únicamente quedaron Mike, Joe, Dick, Chichi y Tony Cataldo.
	Para hacer un éxito del club, Mike habría tenido que unir a las pandillas de la fonda y de la barbería. Los dos grupos diferían en varias características significativas. El grupo de la fonda era considerado más americanizado y, en promedio, sus miembros habían llegado más arriba en la escuela. Solamente uno de los muchachos de la fonda hablaba inglés con acento y estaba en la parte inferior del grupo. Por otro lado, Carlo, Mike y Joe, los tres muchachos de la barbería eran más prominentes, hablaban todos con acentos notables. Los muchachos de la barbería eran más activos en los deportes; los únicos jugadores de béisbol y los mejores boleadores estaban en su grupo. Ninguna de las dos pandillas era próspera, pero los muchachos de la fonda tenían una ventaja leve en la regularidad de trabajo. Los únicos automóviles propiedad de miembros del club pertenecían a Dom, Mac, Mario y a otro del grupo.
	Bajo la dirección de Mike, estas diferencias se acentuaron hasta que la organización se arruinó. Mike apremió a Carlo a convertirse en miembro, en un último esfuerzo para salvar el club. Carlo se negó, a menos que el club fuera reorganizado. Los miembros restantes, con excepción de Tony Cataldo, quien no estaba presente, convinieron en que si Carlo regresaba reorganizarían el club de acuerdo con su plan. Carlo aceptó, pero al día siguiente encontró que Tony había convencido a los muchachos de que le entregaran el club durante el verano. Tony iba a pagar el alquiler y las cuentas de luz, a cambio de organizar juegos de cartas y recibir apuestas a las carreras de perros. Cuando Carlo supo respecto a este trato, llamó nuevamente a los muchachos un “rebaño de sucios traidores”.
	Tony Cataldo estableció su negocio en la trastienda. Su hermano Joe estaba de encargado cuando él se hallaba ausente; dos de sus empleados ayudaban con las apuestas a las carreras de galgos y los juegos de cartas, y otros tres pasaban mucho de su tiempo en el club.
	La apertura del establecimiento de apuestas en el local del club puso a los muchachos de la esquina en contacto más íntimo con Tony Cataldo y su organización. Antes, Tony pasaba gran parte del día viajando en su automóvil por Eastern City y las poblaciones vecinas y tenía poco tiempo para frecuentar el club. Con sus negocios operando allí, se convirtió en efecto en el patrón del club. Estaba muy en evidencia y cuando no se encontraba presente, otros miembros de la organización se mezclaban con los muchachos de la esquina.
	Esta nueva disposición incrementó las relaciones de los muchachos de la esquina respecto a los racketeers. En tanto que Mike Costa y muchos otros aceptaban dádivas cuando habían perdido todo su dinero en el juego, la mayoría de los miembros influyentes de los grupos de muchachos de esquina consideraban tal aceptación como denigrante. El efecto de este comportamiento fue aumentar la influencia de los racketeers sobre los seguidores en las pandillas de las esquinas y, por lo tanto, dividir la influencia de los líderes de los muchachos de la esquina.
	Carlo ni siquiera jugaba a los números. Durante el verano jugó en la trastienda solamente dos o tres veces y como dijo:
	Jamás les pido nada. Si entro y pierdo quince o veinte dólares, ¿de qué me sirve medio dólar o un dólar? No seré tan barato.
	Algunas veces, durante el verano, ganaban cien dólares en una noche y mandaban un par de cajas de cerveza... eso les cuesta tres dólares, así que aún están ganando noventa y siete, pero así se convierten en buenos tipos... con nuestro dinero. Eso es lo que digo a los muchachos. Incluso se lo digo a Tony Cataldo. Por supuesto. Tony es complaciente. Lo encuentras en el centro de la ciudad y te invita una bebida o algo así. Es complaciente... con nuestro dinero.
	3. Reorganización del club
	Cuando concluyó la temporada de carreras de galgos y Tony Cataldo había devuelto el local del club, Mike pidió nuevamente el apoyo de Carlo. Carlo procedió a recobrar los miembros originales, con el entendimiento de que iba a ser el mismo club, excepto que todos iban a tener derechos iguales en él.
	En la primera reunión del club reorganizado, Dick, Chichi y Joe, del grupo de la barbería, fueron elegidos presidente, secretario ayudante y tesorero. Mario, miembro de la pandilla de la fonda, que estaba asistiendo a la Escuela Médica Meridian, se convirtió en vicepresidente y Salvy fue electo secretario de actas.
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