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PREFACIO 

es decir 

Cómo y por qué. Mejor: por qué y cómo. 

 

 

 

 

 

 

 

No esperes un gran porque.  

No nací, ni pretendo morir, escritor. Simplemente me gusta reconstruir eventos del pasado 

con datos e información que busco y/o que me encuentro en mis manos. Este placer nació en mi 

anterior vida profesional. Hasta alrededor de 1993, de hecho, yo era sismólogo y mi trabajo era re-

copilar datos e información sobre los terremotos de siglos pasados para luego reconstruir los efectos 

y llegar con fórmulas especiales a parámetros físicos como la intensidad, la magnitud, la profundi-

dad, etc. 

También he participado en habilidades profesionales adicionales sobre estas habilidades de 

reconstrucción de eventos, por ejemplo para investigaciones judiciales como asesor técnico del po-

der judicial, y privadas, como la investigación genealógica y onomástica. 

Estaba en el proceso de elaboración de mi trabajo omnia por el cual pretendía, y pretendo, de-

volver en una publicación privada todos mis descubrimientos sobre mis ascendentes, así como el 

origen y la difusión de los apellidos de mis padres, cuando me di cuenta de que con algunos docu-

mentos que mi hermana Rosalba y yo teníamos en posesión podía concebir una spin-off en la que re-

portar una parte de la historia de mi padre: hombre y soldado. 

Podría inventar que lo hago por algo grande (quién sabe lo grande porque), pero la verdad es 

que, muy banalmente, lo hago para complacerme: sic et simpliciter! 

Sí, tal vez voy a dejar un recuerdo útil a aquellos de mis descendientes que tengan (tenían) 

curiosidad por saber algo más acerca de su antepasado, o un pequeño homenaje a una persona que-

rida para mí, un simple hombre sencillo cuya gota de la historia se ha encontrado como parte del 

mar de la historia, pero nada más … 

La calidad (el cómo) tampoco tiene pretensión. 

Los materiales básicos que utilicé consisten en tres tipos de documentales (véanse los 

anexos): 
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- la Hoja de Matricular, un documento oficial que contiene información sobre el servicio militar,  

- algunas anotaciones de mi padre en dos páginas manuscritas en un bloc de notas,  

- algunas fotos enviadas a mi madre desde el frente libio que, en la parte posterior, reportó fechas 

y noticias. 

Así que puse esta documentación en orden cronológico y traté de entender por qué, siguien-

do el curso de la historia, mi padre estaba en un lugar determinado, en un momento determinado. 

Dónde y por qué el flujo tumultuoso de ese poderoso río había arrastrado esa ramita (ese fuscello) 

representado por un joven albañil calabreso. 

Para ello utilicé abundante documentación que se encuentra en la web: archivos de libros 

impresos, Wikipedia, blogs privados, sitios institucionales especializados y no institucionales… A 

menudo y de buen grado he copiado y pegado (incorrectamente: lo sé… !) partes enteras de tales si-

tios sin comillas y sin mencionar las fuentes. 

La mezcla hecha no brilla para la inventiva y, aparte de algunas curiosidades, también puede 

ser aburrida. Por pereza, desconfianza en mis medios o quién sabe qué más, confinaba persistente-

mente a lo que podemos definir como una simple crónica1 pobre en conjeturas. Por lo tanto, no te-

nía la intención de aceptar las sugerencias de un querido escritor amigo mío que me invitó a colorear 

los acontecimientos imaginando las sensaciones y emociones que mi padre pudo haber sentido en 

varias coyunturas. 

En resumen, realmente es (si realmente quieres saber), un producto narrativamente medio-

cre. ¡Pero así es! 

 

 

 

 

 

 

 

Tenga en cuenta 

En el texto de los siguientes capítulos consideré útil utilizar el color azul para indicar cuánto relacio-

nado con la historia con minúsculas de mi padre y en negro los hechos de la historia con una S ma-

yúscula. 

                                                        
1 Wikipedia: «La Crónica (del latín Chronica y del griego Χρόνος Municipio de Chrónos) es una forma simple 

de narración histórica que sigue el criterio cronológico, reportando eventos año tras año sin dar un análisis 

crítico y vahechos o tener en cuenta las causas, interferencias o repercusiones de los acontecimientos repor-

tados.» 
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MI PADRE SE LLAMABA IGNAZIO. 

Historia de un hombre, historia de un soldado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podría hablar de mi padre durante mucho tiempo, pero esto no es una memoria. Por lo tanto, me 

limitaré a informar minimamente (de una información mínima) sobre el período anterior a la palanca 

adecuada para elaborar su perfil y reconstruir brevemente su historia. 

 

1913 - 1937 

Aunque la fecha de nacimiento se declara en el registro el 2 de enero de 1914, parece que mi padre 

nació en los últimos días de 1913, en Via Sant'Andrea en Vibo Valentia. 

Además de quedar huérfano a la edad de 12 años, la mayoría de las noticias sobre su juven-

tud se encuentran entre los 22 y los 31 años de su Hoja de Matriculadores Militares (véanse los 

anexos). 

Bricklayer, en posesión del 4o grado, en las dos primeras llamadas a las armas (1936 y 1937) 

se coloca en licencia ilimitada temporal debido a una estatura inferior a sólo un centímetro que el 

mínimo de 1, 54 m requerido para el alistamiento (pecho de 80 cm). 

 

21/07/1936 

Revisible, dejado en licencia ilimitada. 

Tiene que responder a la llamada de la clase de 1916 a las armas. 

 

17/05/1937 

Llamado a las armas. 

Emitido en licencia ilimitada temporal por una estatura no superior a 1, 54 m. 

 

1938 

Después de los dos aplazamientos de años anteriores, el 5 de marzo de 1938 mi padre fue llamado a 
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las armas para cumplir con la obligación de reclutamiento y en desuso al X Regimiento Genio esta-

cionado en Santa María Capua Vetere. 

La foto de abajo a la izquierda, tomada en la semana siguiente, lo retrata frente al Anfiteatro 

Campano del municipio de Salerno. El de la derecha es más probable del mismo período. 

 

 

 
 

 

El día 132 se embarcó en Nápoles para llegar a Trípoli dos días más tarde al XX Regimiento Genio3, 

que es su destino real. Ignazio es colocado en la 1a compañía Artieri4 parte de ese Batallón Zappato-

ri-Artieri enviado a Libia desde Italia durante la campaña etíope (octubre de 1935 - mayo de 1936). 

Su alistamiento es probablemente un indicio de que ya no íbamos tan lejos debido a lo sutil 

en los centímetros de los reclutas dada la escalada política y militar de esos años, particularmente con 

respecto al frente norteafricano. Aquí, en 1938 el activismo de Italo Balbo, gobernador de Libia du-

rante cuatro años, se intensificó convirtiéndolo en el arquitecto: 

- del aumento de las tropas militares,  

- de las grandes maniobras,  

- de la llegada de 20.000 colonos de Italia. 

La organización militar libia entre 1937 y 1938 experimentó una importante mejora para ha-

cerla capaz de hacer frente al peligro de una invasión de tropas extranjeras, tropas británicas estacio-

                                                        
2 En sus notas, mi padre informa el 8 de abril.  

3 Fue el único Regimiento de Genio, enmarcado por la reorganización de 1935ocho de los Regio Cuerpo de 

Tropas Coloniales Libias.  

4 Los “Artieri” fueno hay soldados del arma de la Gempleados enio carreteras, carpintería, obras de cons-

trucción y fortificaciónNo es sólo un en grapara realizar trabajos de piedra o albañilería, nivelación, para-

tifications, etc. (por ejemplo, puentes, terraplenes viales, edificios, etc.). Su caracterización no hizo forma-

ción y actividades necesariaspara el combate. Mi padre probablemente fue inculpado en la Compañía co-

mo un civil que era albañil. 

 (5-12).03.1938 
Como muestra de cariño te ofrezco 
esto mi fotografía a mi querida An-
na. Tu querido Ignazio. 
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nadas en Egipto y Sudán, y tropas francesas al oeste y al sur de Túnez, Argelia y Chad. 

 “En el contexto de la carrera armamentista que ahora prevaleció en Europa y la alianza cada vez más es-

trechaentre Italia y Alemania, en enero de 1938 la Comisión Suprema de Defensa decidió preparar el desarrollo de 

las tropas coloniales y el envío de cuatro divisiones” (Cappellano 2011). 

Con un decreto que entró en vigor en marzo de 1938 (el mes de llegada de mi padre a Tripo-

li) se llevó a cabo una reorganización de las fuerzas armadas de Libia para consolidar el grado depre-

paración militar. En esta contingencia, el genio militar libio, con dos batallones y un depósito, fue 

incriminado en el Real Cuerpo Libio de Tropas (Linkografía5 1). 

En mayo-junio, con el uso de grandes unidades me-

tropolitanas y tropas libias, se organizaron las grandes manio-

bras, a las que asistió el rey Víctor Manuel III (ver foto en el 

lateral). Tenían como tema la defensa maniobrada del tablero 

de ajedrez libio occidental de una ofensiva de Túnez dirigida a 

Trípoli. En esta ocasión se hizo un considerable trabajo logís-

tico para trasladar un cuerpo a través de Sirtica, desprovisto 

de recursos. Desde que sólo participaron el XX y el XXI 

Cuerpo, mi padre (XXIII Cuerpo asignado al hacienda libio-

tunecino, en la zona de Tagiura-Garian) no debería haber es-

tado interesado. 

“En otoño, así, se logró una primera actualización del dispositivo italiano en Libia, … Balbo tenía la inten-

ción de mantener la defensiva en la frontera con Túnez, inclinándose con cuatro divisiones a las posiciones fronterizas 

fortificadas y la plaza de Trípoli, y lanzar con los siete restantes una ofensiva al este a lo largo de la franja costera con 

el fin de llegar a Alejandría de Egipto” (Cappellano 2011). 

En octubre, en el aniversario de la Marcha en Roma, los primeros 20.000 colonos que des-

embarcaron en la costa de Libia unos días más tarde abandonaron Italia. La operación relativa al 

asentamiento de los colonos fue un éxito extraordinario en Italia y en el extranjero y la Libia italiana 

llegó a ser considerada la nueva América. Se fundaron 26 nuevas aldeas para los colonos, principal-

mente en Cirenaica. 

Así describe el historiador Alessandro Rosselli (2017) el evento: “Su llegada a su destino fue or-

ganizada por Italo Balbo de tal manera que asombraal resto del mundo desde su salida de Italia, y por lo tanto el des-

embarco de los colonos también es seguido por muchos periodistas extranjeros, algunos de los cuales se sorprenderán por 

la grandeza de la operación, que involucra a un convoy de 15 barcos que salen de Génova el 29 de octubre de 1938 

para llegar el 2 de noviembre con vistas a Trípoli, donde los colonos serán entonces desmistados: los destinados a Tri-

politania partirán hacia sus granjas en los días siguientes, mientras que los asignados a Cyrenaica embarcarán barcos 

                                                        
5 A partir de ahora, L = Linkografía.  
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con destino a Bengasi”. 

 

 
EL VIAJE DE LOS 20.000 COLONOS A LIBYA (L2) 

 

28 de octubre de 1938 
Por la tarde (entre las 2 p. m. y las 4 p. m.) 
Cerdeña zarpa del muelle de Eritrea en 
Génova junto con otros siete vapores (in-
cluidos Tembien, Semien, Sannio, Liguria y 
Piamonte y la automovilía Vulcan), cargado 
con 14.000 colonos italianos (rurales) que 
se dirigen a Libia, para un total de 1290 
familias. Están escoltados por dos destruc-
tores. 

Después de la salida, los barcos avan-
zaron hacia el sur hasta que se unieron, el 
30 de octubre, otros siete buques mercan-
tes de Nápoles (para otra fuente llegarían a 
Nápoles el 30 de octubre y desde allí conti-
nuarían junto con los otros buques que es-
peraban en ese puerto), formando un solo 
convoy de catorce buques (incluyendo, 
además de Cerdeña, los vapores Tembien, 
Semien, Piamonte , Liguria, Samnium y Calabria y las lanchas motoras Olbia, Vulcania, Cittá di Napoli, 
Cittá di Savona y Cittá di Bastia). 

Fuera de Siracusa, al día siguiente, el decimoquinto y último vapor, Umbría, también se unirá al con-
voy, con 129 familias de colonos de Sicilia. Los quince buques mercantes transportan a 20.000 colonos 
italianos (1290 familias campesinas del norte de Italia y 520 del sur) enviados a colonizar Libia. Esta 
emigración trans fue organizada por el gobernador de Libia, Italo Balbo (quien asiste al embarque de los 
colonos en Génova); los colonos, formados por grandes familias de agricultores, tendrán que cultivar las 
regiones menos áridas del norte de Tripolitania y la Gebel cirenaica, donde se han fundado especialmen-
te 27 nuevas aldeas agrícolas (12 en Cirenaica y 15 en Tripolitania, con 2035 y 1664 granjas respecti-
vamente). 

Se espera que los Veinte Mil sean los primeros de los 100.000 colonos italianos que, según los pla-
nes de Balbo, se espera que se traslade de Italia a Libia dentro de cinco años; Balbo tiene la intención 
de llevar a la población italiana de Libia a 500.000 habitantes (colonización de la población) y lograr la 
autosuficiencia alimentaria para 1950, a través de la práctica de la agricultura intensiva. El estallido de la 
Segunda Guerra Mundial dejará estos planes en humo (además de los 20.000 en 1938, sólo otros 
11.000 colonos llegarán a Libia en 1939, antes de que se detenga la guerra). 
 
31 de octubre de 1938 
Los barcos proceden en línea, con intervalos de mil metros entre ellos; por la mañana, frente a Ponza y 
Ventotene, el convoy es revisado por Benito Mussolini, embarcado en el crucero pesado Trieste, proce-
dente de Gaeta y escoltado por cuatro destructores; cañones de buques de guerra disparan balas de fo-
gueo para celebrar el evento. Las naves con los colonos continúan hasta Trípoli con la escolta de ocho 
destructores. 

Durante el cruce, varios nacimientos ocurren a bordo de los barcos del convoy. 
 
2 o 4 de noviembre de 1938 
Al amanecer, los barcos del convoy llegan a Trípoli, donde desembarquen 12.000 colonos; algunos con-
tinuarán hasta Bengasi, donde los 8000 restantes aterrizarán. En Trípoli los colonos, después de una mi-
sa solemne y ceremonia en presencia de Balbo y otras jerarquías y el obispo de Trípoli, que les da la 
bendición, son cargados en los camiones que los llevan a las aldeas asignadas a ellos. 
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En los siguientes enlaces del Istituto Luce se pueden ver los vídeos que documentan el evento: 

- Giornale Luce 3.11.1938: https://youtu.be/dha1nZ-69jE 

- Giornale Luce 9.11.1938: https://youtu.be/b05WPvdJFuI 

- Giornale Luce 9.11.1938: https://youtu.be/ALPnph9JHRA 

- Los veinte mil colonos de las nuevas provincias libias, Istituto Luce, 1938: https://bit.ly/2xTaegp.  

La Navidad del 38 mi padre probablemente la pasa (gasta) en la zona de Trípoli y una foto 

enviada a mi madre testifica un pequeño incidente que le ocurrió, con una venda en su mano dere-

cha que no le impide fumar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.12.1938, ¿Trípoli? Lo hice el día de Navidad. 

https://youtu.be/dha1nZ-69jE
https://youtu.be/b05WPvdJFuI
https://youtu.be/ALPnph9JHRA
https://bit.ly/2xTaegp
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1939 

Para mi padre, el año comienza con el ascenso a cabo el 20 de enero. 

En el primer trimestre probablemente se vaya porque en el reverso de una postal fechada el 

22 de abril le escribe a mi madre: “Saludos desde el Puerto de Trípoli. Justo después de desembarcar del barco 

encontré mi pueblo y tomé esta fotografía. Lo dejaré en memoria de mi licencia. Saludos. Ignazio”. 

Una búsqueda en Google Map me permitió encontrar el área exacta donde fue tomada: Al-

Shat Road, anteriormente Lungomare Conte Volpi. 

 
22.04.1939, Puerto de Trípoli 

 
 

 

 
Trípoli, Al-Shat Road, anteriormente Lungomare Conte Volpi (de Google Map) 
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El 20 de julio fue trasladado para custo-

diar el depósito de municiones situado 

en el cruce de Rumia, a unos 200 km de 

la frontera con Túnez. Rumia fue y es un 

pueblo con un manantial cuya agua es 

transportada a través de un acueducto de 

unos 6 km, inaugurado por nuestro ré-

gimen colonial el 5 de julio de 1914, en 

Iefren, una ciudad bereber encaramada en un acantilado a unos 700 metros sobre el nivel del mar en 

el borde norte de la meseta de Gebel Nefusa. 

El 4 de septiembre, Ignazio fue oficialmente retenido en su regimiento como parte del 

XXIII Cuerpo bajo Gen . Annibale Bergonzoli, que enmarca las dos divisiones de la Milicia: 

- 1a División de camiseta negra 23 de marzo, comandada por Diez. Mayor General . Francesco 

Antonelli - Wikipedia, la enciclopedia libre 

- 2a División de Camiseta Negra 28 de octubre, comandada por Gen. Francesco Argentino. 

Tres días más tarde se formó en Trípolitania, bajo el mando del general Italo Gariboldi, el 5o 

Ejército que, además de la de mi padre, enmarca el X y el XX Cuerpo (L3). 

Mi padre tomó nota en sus notas de que había estado en Rumia hasta el 4 de marzo de 1940, 

pero varias fotos testifican que en el último trimestre del 39 está en Trípoli. 

5.07.1914, Inauguración del acueducto Rumia-Iefren 

4.09.1939, Tripoli 

21.09.1939, Tripoli 
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El 39 es también el año de una segunda oleada 

de llegadas de colonos italianos. 

Subió el 28 del mes anterior, en no-

viembre Cerdeña y otros dos vapores de la cla-

se “Regiones”, Piamonte y Liguria, aterrizan en 

Libia860 familias que poblarán las aldeas Crispi, 

Marconá, Pietro Micca, Jordan Garibaldi, Tazzoli, 

Corradini y Garabulli.  

Según el censo del 30 de junio realizado 

por ISTAT, en 1939 Libia tenía 108.419 italianos (es decir, el 12, 37% de los 876.563 habitantes de la 

colonia). Los aproximadamente 11.000 nuevos colonos aumentan así alrededor del 10% de los com-

patriotas ya presentes, concentrados en la costa alrededor de Trípoli y Bengasi (estimado en el 37% y 

el 31% de la población respectivamente). 

En los siguientes enlaces del Istituto Luce 

se pueden ver los vídeos de la Giornale Luce que 

documentan el evento: 

- 3.11.1939: https://youtu.be/dha1nZ-69jE 

- 8.11.1939: https://youtu.be/FjK_49dPFR0 

- 15.11.1939: 

https://youtu.be/yFzJN2RABUs. 

 

1940 

Por sus notas sabemos que Ignazio permaneció en 

Rumia hasta el 4 de marzo de 1940 y que el 2 de 

abril fue enviado a Cirenaica. 

El 10 de junio de 1940 Mussolini anunció 

con su famoso discurso desde el balcón del Palaz-

zo Venezia la entrada de Italia en la Segunda Gue-

rra Mundial. 

Ya al día siguiente mi padre se encuentra oficialmente movilizado con su XX Regimiento de 

Genios en la campaña de guerra en el norte de Africa. El XXIII Cuerpo, del que el regimiento era 

miembro, se despliega por primera vez en Tripolitania junto con la X y la XX, también integradas en 

el 5o Ejército6, “en defensa de la frontera entre Libia y Túnez y la franjacostera noroccidental de Libia. En parti-

cular, el despliegue aseguró la interdicción de la gebel y la costa zuara-sabratha, hasta la fortaleza de los trípolis” 

                                                        
6 Al entrar en la guerra, el 5o Ejército, comandado entre el 7 de septiembre de 1939 y el 5 de septiembre de 

1941 por el general Italo Gariboldi, operado con apoyo de reconocimiento del 122o Escuadrón y el 136o 

Escuadrón auxiliar de aviación para el Ejército de la Real Fuerza Aérea. 

25.10.1939, Tripoli. 

Querida Anna, tomé 
estas fotos pero no 
salí bien en ninguna 
parte. Ahora espero 
volver a hacerlo bien. 
Atentamente, Ignazio. 

27.11.1939, Tripoli 

https://youtu.be/dha1nZ-69jE
https://youtu.be/FjK_49dPFR0
https://youtu.be/yFzJN2RABUs
https://youtu.be/yFzJN2RABUs
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(L3). 

Poco después (la última década de junio/principios de julio), el XXIII fue cedido al décimo 

Ejército del general Juan Pablo. Mario Berti, que coloca su sede en Bardia, Cirenaica: “está inicialmente 

estacionado enel sur gebeloso, para proteger las laderas meridionales de Cyrenaica, y más tarde (probablemente en 

previsión de la invasión de Egipto, N.d.A.), hacia la frontera egipcia, enla zona de Bardia” (L4). 

En particular, Ignazio es parte del Batallón Mixto Genie (101 o 201, dependiendo de las 

fuentes) que forma parte de la1a División de Camisetas Negras de marzo 23 y cuyas unidades de in-

geniería son proporcionadas por el Ejército Real7. 

Este es el escenario en el que mi padre se encontraba poco antes de la invasión de Egipto y 

que él mismo confirma en las notas manuscritas en las que informa de su ubicación en los frentes de 

Bardia (Libia) y Sollum (Egipto) entre el 24 de julio de 1940 y el 14 de febrero del año siguiente. 

Es plausible que sea inducido por los vientos de uso inminente en operaciones de guerra con 

un riesgo creciente de casarse por apoderado el 17 de agosto, tres meses después del estallido de la 

guerra. La intención es probablemente garantizar a mi madre, Anna Tambuscio, una pensión de gue-

rra en caso de muerte en batalla. 

Los acontecimientos de los seis meses siguientes habrían apoyado en gran medida esta deci-

sión. La guerra del desierto comenzó bien resumida en el documental francés de la década de 1960 

La bataille du désert: https://bit.ly/3ct13SR.  

En septiembre el ataque a Sidi el Barrani, Egipto, para el 

que se puede ver un vídeo del Istituto Luce en el siguiente enlace: 

https://bit.ly/3ev3O7K. 

El plan de la ofensiva preveía que las divisiones libias abrie-

ran el ritmo mientras que, al principio, la División de camiseta ne-

gra el 23 de marzo bajo Antonelli se puso en reserva. Su uso, para el 

que fue especialmente autodiseñado8, desarrollado de la siguiente 

manera. 

- 7 de septiembre: alrededor de Bardia. 

- 13 de septiembre: Avanzado de Gabr el Ahmar a Gabr Asceran o Nezuet Ghirba, alcanzado 

a las 20.00. Reconquista de Fort Capuzzo. 

- 14 de septiembre, h.20.00: más allá de la frontera y llegó a la zona de Mussad, entre el fuerte 

Capuzzo y Sollum. Los británicos se retiraron, ofreciendo resistencia esporádica de las fuer-

                                                        
7 Ignazio nen octubre del 28 podría enmarcarse, ya que esto sólo en octubre de 1940a a XXIII Cda, mientras 

que el 23 de marzo había sido durante mucho tiempo y estaba en el orden de la batalla de 1940.  

8 Según algunas fuentes, elmotorización apresurada de la División 23 de marzo desorganizó la relación en-

tre conductores y hombres de infantería, ya que la unidad nunca había sido entrenada como una división 

motorizada.  

 23 de marzo procedió tentador, desprovisto de mentalidad motorizada y preparación específica (Monta-

nari, 1985a).  

https://bit.ly/3ct13SR
https://bit.ly/3ev3O7K
https://bit.ly/3ev3O7K
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zas blindadas. 

- 15 de septiembre, noche: La División alcanzó 25 km al oeste de Sidi el Barrani. 

- 16 de septiembre: En medio de nubes de arena levantadas por el infocato Ghibli del Sahara, 

a las 14.15 horas (o 3.30 horas) el comandante de la División entró en Sidi el Barrani a la ca-

beza de las 219a. Noche: División atestiguado 10km al este/sureste de Sidi el Barrani desde 

el mar en Samet-Omm / Himeisa. 

- 17 de septiembre: Gen. Rodolfo Graziani (Comando Superior FF.AA. El Norte italiano de 

Africa) informó que los problemas del genio (¿Qué quiere decir genio? En español es alguien 

que tiene muy buenas ideas o que es muy bueno en su profesión) se habían vuelto imponen-

tes y era esencial enviar un general del arma, señalando un nombre. 

Entre el 13 y el 18 de septiembre, el 23 de marzo habría perdido 187 unidades. 

 

Poco después de la captura de Sidi el Barrani, el general Mario Berti empleó genio militar pa-

ra extender la Vía Balbia con el Camino de la 

Victoria para obtener más suministros y conti-

nuar el avance hacia el este. Como “geniero”, es 

muy probable que mi padre estuviera empleado 

en ese trabajo. 

El Instituto Luce en su sitio web mues-

tra varias fotos fechadas en septiembre de 1940 

de obras en una calle desértica junto al 21o Ba-

tallón Artieri: https://bit.ly/2zT2ls5. Es proba-

ble que la Compañía de mi padre fuera parte de este Batallón y que las fotos representen precisa-

mente la construcción del Camino de la Victoria, incluso si los subtítulos indican que el alojamiento 

funciona. 

EL AVANCE EN SIDI EL BARRANI 
Resumen de las operaciones (13-16 de septiembre de 1940) 

Montanari, 1985a 

https://bit.ly/2zT2ls5
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Como veremos, el último trimestre de 1940 y los primeros meses del año siguiente se carac-

terizaron por el intento italiano de estabilizar sus posiciones, seguido de la contraofensiva inglesa 

que terminaría con la derrota de nuestras tropas y es posible suponer que la compañía de mi padre 

fue enviada al oeste de Libia. 

Esta hipótesis no es cierta, sin embargo, me obliga a describir las vicisitudes del 23 de marzo, 

en las que la compañía del Genio de mi padre está supuestamente integrada, y del XXIII Cuerpo al 

que pertenece esta División de Camisas Negras. 

Mi padre, por lo tanto, se va con su Compañía hacia el oeste y participa con el 23 de marzo en 

las operaciones de guerra en la frontera entre Libia y Egipto que describo a continuación. 

 

El 7 de octubre, el XXIII Cuerpo llevó a cabo un ataque en el área de Bir el Mella y dispersó algunas 

formaciones blindadas enemigas que se estaban concentrando en la zona. A mediados de mes fue 

traído de vuelta al oeste para organizar la defensa del ciglione de Sollum, de Halfaya a Sidi Omar 

(L4). 

El 2 de noviembre, Graziani invitó a reemplazar a Sidi el Barrani el 23 de marzo, dada la baja 

moral y el cansancio que esto mostraba, por otra división, mientras que Berti respondió que no era 

necesario (que no reconocía esta necesidad). Sin embargo, los días 2 y 4 de diciembre el Comando 

del Ejército decidió transferir la división a Bardia para ponerla de nuevo en marcha en vista de lo 

agotados que se encontraban (de las condiciones cansadas en las que se encontraba.) 

A principios de diciembre sabemos (Montanari, 1985a) que el batallón de genios (¿A que te 

refieres con genios?) incriminado el 23 de marzo estaba en Bardia, que, en la división del territorio, 

formaba parte del tercer sector Sollum. 

La ocupación italiana de Egipto duró menos de tres meses. El 7 de diciembre, los británicos 

cambiaron a la contraofensiva con la Operación Brújula (https://bit.ly/2W74ppa). 

https://bit.ly/2W74ppa
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SITUACIÓN ITALIANA AL 5 DE DICIEMBRE 
Montanari, 1985a 
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El 9 de diciembre, la junta directiva, fuertemente 

golpeado por el enemigo en Reducd Capuzzo, 

fue objeto de numerosas penetraciones que lleva-

ron a la retirada del dispositivo en defensa de la 

ruta costera y la base de Bardia. 

El mismo día, el 23 de marzo, y otras dos 

divisiones recibieron la orden de organizarse en la 

línea para defender la costilla halfaya. 

El 10 de marzo de 23 de marzo, envió a Si-

di Omar un batallón de camisas negras para una 

pequeña guarnición que resultó tener los días 

contados y no ser útil. 

En la tarde del 11, el Comando Superior 

A.S. ordenó que la división se pusiera a disposi-

ción del XXIII Cuerpo bajo la dirección del General Bergonzoli y al día siguiente del Comando del 

genio preparó varias interrupciones en la carretera de Balbia, desde Tobruk hasta Bengasi. 

El 12 de marzo, 23de marzo, ya en Uadi el-Mrega al sur de Bardia, había tomado una posi-

ción al noroeste de Sollum, desde el Capuzzo Reducido hasta el mar, manteniendo el destacamento 

a Sidi Omar, también tocando Musaid y otras pequeñas guarniciones fronterizas (Montanari, 1985a). 

El día 14 la división se desplegó en la zona de Bir Tafaui, al oeste de la carretera a Bardia. 

Poco después Bergonzoli lo atestiguaba en defensa de la pista delantera en la que comenzaron gran-

des obras de renovación y donde, una semana más tarde, se doblaría todo el XXIII CdA. 

Como artiere, Ignazio puede haber sido empleado en las interrupciones en la Via Balbia o 

dentro de la propia Bardia para crear un sistema de protección de minas y limpiar la modesta zanja 

antitanque completamente llena de arena. 

El 15 de diciembre, los británicos lanzaron violentos ataques de vehículos blindados el 23 de 

marzo en Bir ci Tafua, cerca de Bardia. 

El día 16 las unidades de la XXIII CdA completaron el retiro a Bardia sin ser excesivamente 

obstaculizados por el enemigo. 

Sin embargo, el asedio británico real comenzaría el día 20. Dos días más tarde Graziani envió 

un informe a Mussolini indicando que la marcha 23 de marzo en aproximadamente ¼. La fortaleza, 

atacada por fuerzas abrumadoras y bombardeada por el mar y el aire, ofrecía una resistencia exte-

nuante. 

 

1941 

La batalla en el frente de Bardia se des vistó de creciente violencia a principios de enero. Fue en ese 

5.12.1940. 
Ofrezco esta querida fotografía con 
cariño a mi querida novia. Tu Ignazio. 
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momento cuando un oficial de XXIII pintó este cuadro sombrío: “En la plaza encontramos un gran des-

orden: vehículos de todotipo abandonados por todas partes; teorías de los rezagados, en su mayoría pertenecientes a las 

desbordadas divisiones libias … Todo el mundo vaga sin puntos de referencia, con los signos de sufrimiento, largos días 

de penurias, trabajo y ayuno en sus rostros, todavía aturdido y sacudido por la devastadora furia de la batalla, que 

devoró sus departamentos”. 

El 3 de enero, 23 de marzo, perdió las fortalezas de Bu Rim y Shegheila. 

El 5 Bardia capituló y fue ocupado por los británicos (https://youtu.be/VsMq_-86-wc). El 

23 de marzo, fue destruido, el XXIII Cuerpo cesó toda actividad y se consideró disuelto en el área de 

operaciones. 

Los italianos rindieron homenaje a entre 25-45.000 muertos, heridos y prisioneros. 

Los combates se trasladaron hacia el oeste y la guarnición de Tobruk, después de una sangrienta re-

sistencia que duró más de veinte días, se vio desbordada el 24 de enero. Las unidades del ejército, 

recuperadas después de una rápida reorganización, fueron atestiguadas en la línea Derna-Berta-

Mechili en la que la presión enemiga no fue larga en aparecer. 

El día 26 algunas penetraciones opuestas llevaron a la retirada del ala derecha de la línea a las 

posiciones de Bir Semander y Got el Gil, así como la evacuación de Derna el día 29. 

Del 1 al 6 de febrero, la ofensiva británica insistió en la línea defensiva de Bengasi, activada 

rápidamente por las tropas del 10o Ejército. La dura y violenta batalla que se produjo terminó el 6 

de febrero con el cerco de la mayoría de las unidades supervivientes del Ejército X en el área de 

Agedabia, incluyendo el mando. En la sangrienta 

lucha cayó el comandante del Ejército, el general 

Giuseppe Tellera, que abordó un M13/40 del 6o 

Batallón de Tanques dirigió personalmente el ata-

que en un intento de abrir un pasaje. Como resul-

tado, el 10o Ejército dejó de existir y se consideró 

disuelto en el área de operaciones el 6 de febrero 

de 1941. 

En lo que a mi padre se refiere, sus notas 

anteriores sobre su participación en el frente So-

llum (Egipto)/Bardia (Libia) en el período 

24/07/1940 – 14/02/1941 parecen inexactas da-

da la caída de Bardia en enero de 1941 y sus fotos 

del 5 de diciembre y 11 de enero siguientes (sin 

ninguna indicación de dónde fueron tomadas) 

que no parecen un soldado en medio de opera-

ciones. 

11.01.1941. 
Te ofrezco con cariño, tu esposo Ignazio. Envíale eso 
a mi cuñado. Te enviaré los buenos más tarde. 
Caterina me escribió. Ciao. 

https://youtu.be/VsMq_-86-wc
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No soy un experto en asuntos militares, pero creo que en un escenario de defensa crítico y 

extremo como el de Bardia, una empresa como la de mi padre (Artieri), capaz de construir y mante-

ner estructuras más que luchar de frente, tenía que ser preservada. Es totalmente plausible, por lo 

tanto, que las Unidades del Genio se movieron hacia el oeste en un territorio relativamente más 

tranquilo a tiempo. 

También la ubicación declarada en To-

bruk a partir del 14 de febrero de 1941, reportado 

por Ignazio en sus anotaciones, parece poco pro-

bable que dos fotos del 9 de abril y el 22 de junio 

de 1941, lo indiquen, respectivamente, a Iefren y 

Tarhuna, mucho más al oeste que Cirenaica y los 

acontecimientos de guerra con los británicos: 

Operación Brújula (diciembre de 1940 – febrero 

de 1941) primero y battleaxe (15-17 de junio de 

1941) primero. Además, debe considerarse que 

Tobruk para el 24 de enero ya estaba perdido. 

El 20 de abril, mi padre fue transferido 

con su 1 a Compagnia Artierial 10o Batallón In-

geniero Especial movilizado, enmarcado en las 

Tropas del Cuerpo de la Junta X comandadas por el General Alberto Barbieri. 

Su Consejo de Administración está destinado en Buerat el Hsun, Cyrenaica, pero, como ya 

se ha mencionado, al menos hasta el 22 de junio, Ignazio está mucho más al oeste, en Tarhuna. Las 

dos ciudades tienen campos de concentración en común. Por lo tanto, no se puede descartar que la 

unidad de mi padre se utilice para las necesidades logísticas y de mantenimiento de estas instalacio-

nes. 

Dos fotos de la época lo retratan con un cachorro que probablemente le importa y que le 

hace compañía. En uno de ellos se queja veladamente de la ausencia de una carta de mi madre. 

Contrariamente a lo que se informa en sus notas, mi padre, por lo tanto, estaría involucrado 

en la campaña de Cyrenaica sólo después de junio de 1941.  

Esto puede haber sido determinado ya sea por la construcción de obras importantes o, más 

en general, por la reorganización militar general provocada por los nuevos acontecimientos en esa 

región.No sé si mi padre, como artiere, participó en los meses de junio-julio en la palificación de una 

doble línea telefónica y de teletipo con estaciones de terminal en Trípoli y Tobruk hechas por el Ge-

nio Militar, bajo el mando del general Luigi Grosso. El trabajo, para el cual los alemanes proporcio-

naron tecnología, técnicos y equipos, los materiales y la mano de obra italiana, incluyó puestos in-

termedios en Misurata, Sirte, el-Aghelia, Agedabia, Bengasi, Cirene, Derna.  

9.04.1941, Iefren. 
Saludos afectuosos y besos a tu esposo Ignazio. 
Aquí estamos junto a mi amiga La Gamba. Ciao. 
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Desde Montanari (1985) sabemos que el Cuerpo de Ejército en el que se inculcó la compañía de mi 

padre estuvo involucrado en la reorganización de las fuerzas italianas. Se le dio la jurisdicción de Ci-

renaica Occidental, primero (7 de julio de 1941), y el Comando Cyrenaica con la plaza bengasi y los 

sectores de denacer, barce y agedabia, luego (15 de agosto de 1941). 

Como podemos ver en dos videos del Istituto Luce en agosto y septiembre de 1941, mien-

tras tanto el asedio de Tobruk9 por las fuerzas italo-alemanas se estaba volviendo cada vez más duro: 

• https://bit.ly/2zwWh8M 

• https://bit.ly/3bpnLKs 

Una serie de combates y operaciones alternas entre las tropas italo-alemanas, por un lado, y 

las tropas aliadas lideradas por Gran Bretaña por el otro caracterizaron el período posterior hasta 

mediados de noviembre. 

El 18 de noviembre, los británicos desataron la Operación Cruzado para la reconquista de 

Cirenaica, que duraría hasta el 30 del mes siguiente.10 

                                                        
9 Entre finales de marzo y el 12 de abril, el 5o división de luz alemana y unidades italianas bajo el mando del 

general alemán Erwin Rommel, el famoso Zorro del Desierto había recapturado el noreste de Libia con la 

excepción de la fortaleza de Tobruk, que a partir de ese momento habría sido bordeada por un asedio 

Agotador.  

10 https://it.wikipedia.org/wiki/Operazione_Crusader.  

22.06.1941, Tarhuna. 
Le envío esto a mi querida esposa, ofreciéndole mis 
más queridos abrazos y besos. 
De tu cariñoso Ignazio. 
Espero su presencia como me han prometido duran-
te mucho tiempo. 
Ciao ciao. 
Besos cariña. 

https://bit.ly/2zwWh8M
https://bit.ly/3bpnLKs
https://it.wikipedia.org/wiki/Operazione_Crusader
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En dos fotos del 2 de diciembre, Ignazio 

trae a Tobruk de vuelta al lugar donde fueron 

tomadas y esto representa la única noticia que 

está disponible de él en la segunda mitad de 

1941. Sin embargo, es probable que la indicación 

se refiera a la zona alrededor de la ciudad de Ci-

renaica ya que la propia fortaleza (que tenía una 

extensión de al menos 10 km en todas las direc-

ciones de su perímetro) no fue conquistada hasta 

junio de 1942, cuando mi padre ya había regresa-

do a Italia. La expresión de mi padre en las fotos 

parece menos relajada de lo que se puede leer en 

las imágenes del período anterior y las bromas de 

propaganda en ellas suenan como recursos para 

equiparse con coraje en un contexto crítico de 

participación en operaciones de guerra bastante significativas. Sólo piensa que sólo cinco días des-

pués, el 7 de diciembre, Rommel comenzó un retiro estratégico en la línea de Gazala, justo al suroes-

te de Tobruk y el día después de la X CdA, en la que la compañía de mi padre fue enmarcada, por 

orden del general Ettore Bastico, gobernador de Libia, pasó bajo las órdenes directas del mariscal 

alemán. 

El 12 de diciembre, en la fase de retirada tras los combates de Ain El-Gazala, el mando de la X Junta 

Directiva fue asumido por el general Benvenuto Gioda. 

Fueron días dramáticos en los que es probable que mi padre arriesgara mucho. Dos de sus 

compañeros artilleros (no es seguro, sin embargo, eran de su compañía) están heridos el día 14 en 

una ametralladora aérea a sus camiones 

en el camino Río Balbia en la aldea agrí-

cola Luigi Razza (Massa actual). 

El día 17 se asignó al Cuerpo del 

Ejército la tarea de preservar las posicio-

nes de Derna y luego plegarse, entre 18 y 

20, hacia Bengasi utilizando la ruta gebe-

lica norte (Via Balbia) en la ruta Derna-

Berta-Beda Littoria-Castellebia-Barce. 

  

2.12.1941, Tobruk. 
Saludos afectuosos y besos a tu esposo Ignazio. 

Ganar, seguro que ganaremos. 
Mussolini. 

 No quería enviarte estas fotos mías porque no son 
 vino bien. Besos, querida. Gane, ganaremos. Mussolini. 
Ignazio. 

2.12.1941, Tobruk. 
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Después de evacuar Bengasi, el 25 de diciembre el X CdA fue dispuesto al este con Bolonia 

bloqueando los orígenes de Saunnu y Giof el-Matar y Brescia contra la infiltración en el sureste. 

Dos días más tarde, los Afrikakorps arremetieron contra un efectivo este de Agedabia; la bri-

gada blindada insignia británica fue repugnante con graves bajas y entre el 28 y el 30 de diciembre el 

general Rommel llegó a El Agheila a un lugar seguro. 

En sus notas, mi padre señala que estuvo en El Alamein (Egipto) 11 del 10 de noviembre de 

1941 al 16 de abril de 1942. Esto es completamente incongruente, ya que la frontera egipcia fue 

atravesada por las tropas del eje en junio de 1942 y las operaciones de batalla tuvieron lugar al mes 

siguiente; mi padre ya se fue a Italia en marzo. 

En una nota afirma haber sido autorizado a presumir de la cinta con dos estrellas, un honor 

que solía colocarse en el bolsillo izquierdo pero que no aparece en ninguna de sus fotos, ni se encon-

tró entre sus recuerdos. 

 

1942 

Las guarniciones de infantería italo-alemanas aisladas en la frontera libio-egipcia se vieron obligadas 

a rendirse en Bardia el 2 de enero y en el paso de Halfaya el 17 de enero, cuando los británicos cap-

turaron a 32.000 prisioneros, incluidos 9.000 soldados alemanes. Sin embargo, las unidades mecani-

zadas del Panzergruppe Afrika lograron escapar de la lenta persecución de las unidades móviles del 

8o Ejército. 

Lo que sabemos de la Junta X para este período es que el 4 de enero, su Comando se movió 

al oeste de Maaten Giofer. 

El general Rommel fue al ataque el 21 de enero y febrero y logró capturar Bengasi y más tar-

de llegar a Derna por vehículos mecanizados y luego detenerse en el golfo de Bomba al oeste de 

Tobruk. Los británicos, que se habían retirado a la línea Ain el-Gazala, perdieron 377 vehículos 

blindados y 3.300 prisioneros en cuestión de días. 

Siguiendo el frente círenaico se quedó en silencio y en el primer trimestre de 1942, durante 

las acciones en Cirenaica, la Junta X, en la que se enmarcaron la Compañía y el Batallón de mi padre, 

está estratégicamente dispuesta principalmente para defender la frontera con Trípolitania en las ciu-

dades de Maaten Giofer en Sidi Tober, Agedabia, el-Algheila. Como se puede adivinar, esta era con-

siderada la región del corazón de toda la colonización libia y su defensa, lo que sucedió en Cirenaica, 

¡fue de suma importancia! 

No he encontrado ninguna información oportuna sobre los movimientos de mi padre duran-

te este período, ni estoy seguro de que esté en el corazón de las operaciones en Cirenaica. Creo que 

                                                        
11 ¿Cómo aparece en la patente (libro?!) autorización para presumir de la cinta con dos estrellas.  
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la Compañía Artieri de la que forma parte tiene características no muy compatibles con un uso en 

zonas de pleno conflicto, tanto que en el libro de Montanari (1989), tanto en el texto como en los 

mapas, el Genio nunca se indica en las zonas más críticas. 

A esto hay que añadir que el 23 de marzo mi padre está ciertamente en Trípoli, transferido al 

10o Batallón Genio Especial, Genio Movilizado, 1a Compagnia Artieri. 

Y desde la capital libia en esa fecha vuela a Italia. Al llegar a Castelvetrano, se beneficia de 

una licencia de rotación con cheques12 y regresa inmediatamente a casa. 

El 24 de abril, Ignazio regresó al servicio en Capua y un mes más tarde (25 de mayo) fue tras-

ladado a Civitavecchia, destinado por aproximadamente un año el día 29a compagnia Artieri Lavora-

tori con sede en la Escuela Central y la Escuela Artieri del Genio13. No tengo noticias de este período. 

En noviembre de 1942, tuvieron lugar eventos que habrían causado a mi padre ser empleado 

en Córcega al año siguiente. De hecho, en respuesta al desembarco angloamericano en Africa el 8 de 

noviembre, unos días más tarde el Plan atila fue llevado a cabo por fuerzas del eje que preveían la 

ocupación de la zona franca francesa, hasta entonces bajo la jurisdicción del gobierno colaboracio-

nista de Vichy. 

El 10 de noviembre de 1942 Mussolini ordenó la ocupación de Córcega (nombre en clave: 

Operación C2) hasta esa fecha prácticamente desmilitarizada según las condiciones del armisticio de 

1940. Junto con el fortalecimiento más general del mecanismo de defensa en ambas islas Tirreno 

(Sardinia y Córcega), este acto debía considerarse una precaución contra posibles nuevos desembar-

cos aliados en el Mediterráneo. 

El Ejército Real, que aterrizó en 11 Bastia, fue bien recibido por su homólogo francés argu-

mentando que los italianos debían proteger la isla para evitar que los Aliados reservan el destino de 

Argelia y Marruecos. Toda la población estaba en las calles de la ciudad; dondequiera que se mostra-

ran las banderas francesas. Aviones italianos lanzaron folletos informando a la población de que las 

tropas habían desembarcado en Córcega para defender a los habitantes de los enemigos angloameri-

canos. El intercambio de lenguas de igual tensión y fácilmente comprensible entre las partes fue, 

como demuestran todos los testimonios, de gran ayuda 

para fomentar las relaciones entre los ocupados y los 

ocupantes. 

En los siguientes enlaces del Istituto Luce se 

pueden ver los vídeos que documentan el evento: 

• https://bit.ly/2ZrRHDJ 

• https://youtu.be/c4oFwkjet3g 

                                                        
12 En sus notas mi padre indica el mes de licencia entre el 18 de abril y el 18 de mayo de 1942, pero creo que 

el folleto militar es más fiable en la datación de los acontecimientos.  

13 La Escuela suspendió sus operaciones en septiembre de 1943 debido a eventos de guerra.  

https://bit.ly/2ZrRHDJ
https://youtu.be/c4oFwkjet3g
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• https://youtu.be/pMJ-hBIWjvo 

 

1943 

La única información oficial ofrecida por el folleto militar para el período marzo '43 - mayo '44 son 

los, demacrados, de la participación de Ignazio en la Campaña de Guerra en Córcega con la 29a 

Compagnia Genio Artieri movilizada. 

El 29 de marzo, Ignazio se embarcó con su compañía desde el puerto de Livorno para Cór-

cega, donde desembarcó, en el puerto de Ajaccio, al día siguiente. Podemos imaginar el paisaje alre-

dedor de la capital de Corso gracias a un vídeo del Instituto de la Luz la semana siguiente (6 de 

abril14): https://bit.ly/2LK1tce.  

 
 

LIBERATA 
POR PHILIPPE CARRÉSE 

PELÍCULA DE 2005 
https://bit.ly/3e25qou 

 
Fue en Córcega en marzo de 1943 cuando se rodó la película Liberata 
(2005) de Philippe Carrése. 
En medio de la ocupación italiana, dos hermanos, comprometidos en la re-
sistencia comunista, con el fin de obtener la in-
formación necesaria para la organización, están 
estratégicamente relacionados con dos solda-
dos de la infantería italiana con los que se esta-
blece una verdadera amistad antes del derro-
camiento de la alianza militar que seguirá al 
desembarco en Ajaccio.  

 
 

 
Según sus notas, Ignazio permanece en Ajaccio durante poco más de dos meses. Luego lo 

sabemos en Bastia el 7 de junio y Bonifacio el 14 de julio. 

No se sabe nada de las tareas y actividades de mi padre y su empresa en los tres lugares y, 

más en general, no hay noticias de sus movimientos hasta el 13 de septiembre. Del mismo modo, no 

se conoce la clasificación exacta de mi padre, aunque es probable que su empresa forme parte de 

uno de los siguientes contingentes del Genio que en el momento del armisticio (8 de septiembre de 

1943) están bajo el mando de Gen. Giovanni Magli y la Intendencia del Ejército: 

- Batallón Conjunto de Ingeniería CXX 

- Batallón de Ingeniería Mixta CXLIV 

- 7o Grupo de Ingeniería del Cuerpo de Ejército 

A continuación doy una breve descripción de la ocupación italiana en Córcega en 1943 para 

enmarcar el contexto histórico en el que mi padre se vio involucrado. 

 

                                                        
14 En sus notas mi padre indica la salida de Livorno el 28 de marzo y elarrvo- en Ajaccio el 2o enSeñor Presi-

dente, es decir, el 

https://youtu.be/pMJ-hBIWjvo
https://bit.ly/2LK1tce
https://bit.ly/3e25qou
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OCUPACIÓN ITALIANA DE CÓRCEGA 

 
La ocupación italiana de Córcega había sido fuertemente promovida por el irredentismo corso pro-
italiano durante el período fascista. La fuerza ocupante inicialmente comprendía 30.000 soldados italia-
nos y gradualmente alcanzó el tamaño de casi 85.000 soldados. Esta fue una enorme fuerza de ocupa-
ción en comparación con el tamaño de la población local de 220.000. 

El VII Cuerpo del Ejército Real pudo ocupar Córcega, que todavía estaba bajo la soberanía formal de 
Vichy Francia, sin luchar. En la ausencia inicial de resistencia partidista, la población afines inicialmente 
mostró cierto apoyo a los italianos, en parte debido a la propaganda irredentista. 

Las tropas italianas, comandadas por el general Mondino hasta finales de diciembre de 1942, luego 
por el general Carboni hasta marzo de 1943 y luego por el general Magli hasta septiembre de 1943, cre-
cieron hasta incluir dos divisiones del ejército (Friuli y Cremona), dos divisiones costeras (225 y 226), 
ocho batallones de la milicia fascista y algunas unidades de policía militar y carabinieri. 

En Córcega, colaboradores nativos vinculados al irredentismo apoyaron la ocupación italiana, subra-
yando que se trataba de una medida de precaución contra un posible ataque angloamericano. Además, 
algunos oficiales militares de Corsi colaboraron con Italia, incluyendo al mayor retirado Pantalacci (y a su 
hijo Antonio), al coronel Mondielli y al coronel Simon Petru Cristofini (y a su esposa, la primera mujer que 
dirige a la periodista Marta Renucci). Cristofini, que incluso conocía a Benito Mussolini en Roma, era un 
firme partidario de la unión de Córcega con Italia y defendía los ideales irredentistas. De hecho, Cristofini 
colaboró activamente con las fuerzas italianas en Córcega durante los primeros mesesde 1943 y (como 
jefe de las tropas de Ajaccio) ayudó al ejército italiano areprimir la Resistencia antes del armisticio en 
septiembre de 1943. Trabajó estrechamente con el famoso escritor corso Petru Giovacchini, quien fue 
nombrado gobernador potencial de Córcega. 

A principios de 1943 estos irredentistas, bajo el liderazgo de Petru Giovacchini y Bertino Poli, llevaron 
a cabo propaganda a gran escala entre la población corsa para promover la unificación de Córcega en 
Italia con una Gobernación de Córcega, como se había hecho en 1941 con Dalmacia. Como resultado, 
hubo un ligero apoyo para el empleo italiano de una gran parte de la población que se extiende hasta el 
verano de 1943. 

La ocupación italiana estaba vinculada a la dominación de Europa por la Alemania nazi y Benito Mus-
solini pospuso la unificación de Córcega a Italia hasta que se pudiera hacer un tratado de paz después 
de la hipotética victoria del Eje en la Segunda Guerra Mundial, principalmente debido a la oposición ale-
mana a las reivindicaciones irredentistas. 

La resistencia francesa fue inicialmente limitada, pero comenzó a tomar forma inmediatamente des-
pués de la invasión italiana. A principios de 1943 se organizó lo suficiente como para requerir entregas 
de armas. El liderazgo y la moral del movimiento se vio reforzado por la adquisición de personal y armas 
que permitieron aumentar las actividades y establecer un mayor control territorial, particularmente en el 
campo, en el verano de 1943. 

En junio y julio de 1943 la OVRA (policía fascista italiana) y grupos paramilitares fascistas de camisas 
negras iniciaron una represión a gran escala que llevó al encarcelamiento y deportación a Italia de 860 
cursos y el tiroteo en Bastia el 30 de agosto de tres partidarios por orden de un Tribunal de Guerra Fas-
cista. 

En el momento de la caída de Mussolini el 25 de julio de 1943, la guarnición de la isla tuvo reacciones 
más o menos similares a las de todos los otros territorios ocupados. En Córcega la discriminación, que 
no tenía retroalimentación frecuente sobre los otros teatros, fue que Magli logró frenar el entusiasmo de 
sus subordinados y hacerle mantener un comportamiento disciplinado. El 14 de agosto, Magli fue infor-
mado de que se estaban formando convoyes en Argelia para desembarcar en Córcega, luego el 20 de 
agosto se reunió con el comandante de las fuerzas alemanas en Italia, Albert Kesselring, y el 27 de 
agosto el general italiano supo por contactos con los líderes de la Resistencia corsa que un hipotético 
desembarco aliado era inminente. 

El 7 de septiembre de 1943, el general alemán Fridolin von Senger und Etterlin llegó a Ajaccio. El alto 
oficial germánico pertenecía a una antigua familia Baden de larga tradición de armas, católica, políglota y 
miembro laico de la familia benedictina. Ya comandante en el frente ruso, Kesselring le había confiado la 
gestión de Córcega y Cerdeña. El general alemán se dio cuenta de que la suma de las fuerzas italianas 
y los partisanos corsí (sobrevalorados por la fuerza), con los aliados listos para aterrizar, hacían la tarea 
muy difícil. El 8 de septiembre, con la proclamación del Armisticio de Badoglio emitida por el EIAR, la si-
tuación se precipitó. La pequeña guarnición Kriegsmarine en Bastia atacó los barcos italianos atracados 
en el puerto. Al mismo tiempo, Magli le dijo a von Senger que con el armisticio, su cuerpo cesaría cual-
quier acción hostil contra los Aliados. El general italiano completó la orden de las autoridades prefectos 
francesas con la que, reconociendo a Córcega no una tierra de conquista, sino de ocupación dirigida a la 
defensa de los intereses italianos en el Mediterráneo, les encomendó la administración del orden público. 

El 9 de septiembre de 1943, un día después del armisticio entre Italia y los Aliados, 12.000 tropas 
alemanas llegaron a Córcega asumiendo formalmente la ocupación. Mientras que sus líderes eran ambi-
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valentes, la mayoría de las tropas italianas permanecieron leales al rey italiano Víctor Emmanuel III y al-
gunos lucharon (principalmente en Teghime, Bastia y Casamozza) junto con la Resistencia francesa con-
tra las tropas alemanas hasta la liberación de Córcega el 4 de octubre de 1943. Mientras tanto, la Resis-
tencia tenía como objetivo establecer el control de las montañas en el centro de la isla para evitar que las 
fuerzas de ocupación se movieran de costa a costa, facilitando así la invasión aliada. 

La liberación de Córcega comenzó con una revuelta ordenada por la Resistencia local el 9 de sep-
tiembre de 1943. Los Aliados inicialmente no querían tal movimiento, prefiriendo concentrar sus fuerzas 
en la invasión de Italia. Sin embargo, a la luz de la insurrección, los Aliados acordaron liberar a las tropas 
francesas para desembarcar en Arone, cerca de la aldea de Piana en el noroeste de Córcega. Esto llevó 
a las tropas alemanas a atacar a las tropas italianas y a la Resistencia. La Resistencia, la 44.a División 
de Infantería Cremona y la 20a División de Infantería Friuli se dedicaban a intensos combates con el 
Sturmbrigade Reichsfáhrer SS alemán. El Sturmbrigade se unió a la 90a División Panzergrenadier, el 
12o Batallón de Paracaidistas y el 184o Regimiento de Paracaidistas de la FF.AA. italiana que se retira-
ban de Cerdeña a través de Córcega, desde Bonifacio hasta el puerto norte de Bastia. En la actual 
30.000 tropas alemanas en Córcega se retiraban a través de Bastia. El 13 de septiembre, elementos de 
la 4a División marroquí de Montaña desembarcaron en Ajaccio para tratar de detener a los alemanes. 

 
De las notas de mi padre se desprende que el 13 de septiembre de 1943 la 29a Compagnia 

Genio Artieri movilizó de la que formaba parte desde Bonifacio hasta L'Ospédale. 

Probablemente fue el indicio de la inmi-

nente transferencia de un contingente alemán de 

Cerdeña a Córcega lo que asesoró el traslado de la 

Compañía a una zona montañosa a 20 km de la lí-

nea de la costa oriental de la isla y de Porto Vec-

chio. 

En los días siguientes para los departamen-

tos italianos la situación militar, en particular en la 

costa oriental de la isla, se hizo cada vez más difícil. 

El 18 de septiembre, de hecho, a través del Estrecho de Bonifacio, la 90a Panzergrenadierdi-

vision, compuesta por más de veinticinco mil hombres, bajo el mando del general Carl-Hans Lun-

gerhausen, completó el desembarco y comenzó el ascenso a Bastia para reunirse con los departa-

mentos de la Brigada Motorizada SS que ya operaba en Córcega. En aquellos días toda la zona de 

Bastia, Capo Corso y el Golfo de St-Florent ya estaba firmemente en manos alemanas. 

Las dos semanas siguientes estuvieron marcadas por los combates entre alemanes, por un la-

do, e italianos y franceses, por otro, hasta que durante la noche del 3 al 4 de octubre, las últimas uni-

dades alemanas evacuaron a Bastia, dejando atrás 700 muertos y 350 prisioneros de guerra. 

 

La compañía de mi padre fue una de esas unidades del ejército italiano, llamadas “Unidades Auxilia-

res”, que durante la Guerra de Liberación colaboró con los Aliados en diversas actividades destina-

das a facilitar las operaciones de guerra. Las actividades más importantes llevadas a cabo por las 

Unidades Auxiliares fueron: 

- los trabajos realizados para restablecer o facilitar las carreteras viatas y ferroviarias,  

- la eliminación de campos minados, interrupciones yobstáculos,  

L’Ospédale, église de Saint Léonard. 
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- la reanudación de los puertos y aeropuertos,  

- la organización de itinerarios, la instalación y gestión de campamentos de descanso para auto-

columnas,  

- el trabajo de mano de obra genérica, que, con el aumento progresivo de las unidades y materiales 

desembarcados, se volvió cada vez más oneroso, con el fin de favorecer el primer alojamiento de 

las unidades angloamericanas, su avance, la organización de nuevas bases aéreas, navales y logís-

ticas,  

- la instalación y restauración delíneas telefónicas y de telégrafos,  

- servicios de protección y de guardia prestados para la seguridad de depósitos, formación logísti-

ca, puentes e infraestructura en general. 

A todas estas actividades hay que añadir la competencia que, directa o indirectamente, nues-

tras Unidades Auxiliares dieron a la seguridad de las líneas de operaciones traseras y aliadas. 

Desde el 13 de septiembre de 1943 hasta el 26 de abril del año siguiente Ignazio declaró su 

empresa dedicada a la restauración de carreteras y puentes interrumpidos por los alemanes entre 

Bonifacio y L'Ospédale (más probable entre Bonifacio y Porto Vecchio). Una Monografía especial 

de la Oficina Histórica del Estado Mayor del Ejército (Lollio 1997), nos proporciona una imagen 

bastante detallada para este período de actividades auxiliares en Córcega que apoya las indicaciones 

de mi padre. 

“Hasta el día del desembarco de las tropas francesas en Córcega (14 de septiembre de 1943) todo el equipo 

logístico italiano se puso a disposición de esas unidades. Esta competencia se brindó durante todo el ciclo de operación 

contra los alemanes, que terminó el 4 de octubre con la liberación de Bastia. En particular, se suministraron hasta 

140 vehículos y 120 cuadrúpedos a unidades francesas y al menos 600 soldados y civiles franceses y estadounidenses 

fueron tratados en formaciones de servicios de salud italianos heridos o enfermos. En octubre comenzó el traslado de 

nuestras Grandes Unidades a Cerdeña, que se completó el 12 de diciembre de 1943. Durante este período la colabo-

ración ofrecida por nuestras tropas a las autoridades aliadas continuó intensamente, tanto en el sector operativo (defen-

sa contra aviones y costas de Aiaccio, Calvi, Corte, Bastia, Bonifacio), como en el campo de las actividades de trabajo. 

Este último, en particular, se refería a la retirada de todas las pausas y campos de minas preparados por los alemanes, 

la rehabilitación de puentes destruidos, la restauración de las líneas de comunicación telefónica y telegráfica, y el nuevo 

reconocimiento de los aeródromos. Para los trabajos anteriores, se utilizaron principalmente departamentos de ingenie-

ría, cuyo trabajo resultó invaluable gracias a su alta especialización y el equipo técnico con el que estaban equipados. 

Por último -ya que las autoridades aliadas ordenaron que se cediera a los franceses una alta tasa de armamento y arti-

llería de nuestros departamentos (y esto a pesar de las representaciones del Comando Supremo italiano) - era necesario 

prever la formación del personal francés en el uso de esos materiales. Después del 12 de diciembre de 1943, un gran 

contingente de departamentos italianos permaneció en Córcega, empleado por Gen. Lazzarini, que estableció su Co-

mando de Tropa Italiana en Córcega en Aiaccio. Este contingente se dividió en tres batallones de infantería y doce 

compañías de ingeniería; también incluía 570 trabajadores y mecánicos de ayuda y 800 conductores de mulas. El con-
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tingente anterior se unió a: 

- en febrero de 1944, un batallón alpino y dos compañías de trabajadores;  

- a finales de marzo y principios de abril, 7 departamentos especiales de trabajadores;  

- en abril, otras seis empresas de trabajadores.  

Todas las unidades de trabajo estaban compuestas por elementos de alloglotti (principalmente de habla eslava) 

que fueron trasladados a la isla francesa desde Cerdeña, con el fin de reemplazar, en sucesión de tiempo, nuestros depar-

tamentos celebrados allí desde diciembre de 1943. Nuestras unidades restantes en Córcega después del 12 de diciembre de 

1943 continuaron realizando, como antes, tanto las tareas operativas (especialmente la defensa de la costa este) como las 

actividades de trabajo. En particular, las tropas del genio continuaron su trabajo de reconstrucción de los puentes y reacti-

vación del material rodante, mientras que los tres batallones de infantería preveían la restauración y construcción de nue-

vos aeródromos y caminos de vuelo. El Comando Angloamericano -que tenía la intención de hacer de Córcega, inmedia-

tamente después desu liberación completa, una gran base de operaciones contra las fuerzas germánicas ubicadas en Fran-

cia, Italia y Austria- apreció enormemente la contribución de nuestras tropas y facilitó en la medida de lo posible susta-

reas”. 

 

Una declaración del alcalde de Vibo Valentia de 1972 afirma que mi padre “se aprovechó de la asistencia 

militar durante lossiguientes períodos (1.11.1943 – 1.3.1944) con una cantidad de 204 liras quincenales” y que 

“para recoger este rescate fue delegado suesposa. Tambuscio Anna.”. 

 

1944 

Aparte de las noticias anteriores, no encontré más información sobre el primer trimestre de 1944. 

Desde que en abril-mayo de 1944 los Comandos Angloamericanos autorizaron a la mayoría 

de las unidades italianas a regresar a casa, el 2 de mayo, Ignazio se embarcó en Porto Vecchio, según 

informó foglio Matricolare, regresando a Nisida desde donde fue trasladado a Pozzuoli15 para parti-

cipar en la Guerra de Liberación. 

Es el período de la última batalla de Cassino y la gran ofensiva final que vio el 18 de mayo el 

allanamiento de la línea Gustav y el final de las operaciones de guerra en cassinato. Según la Hoja de 

Matricular, 19 Ignazio es enviado con su Compañía a Cassino, donde lo más probable es que esté 

enmarcado en las actividades auxiliares de la 228a División necesarias para el trabajo de posguerra en 

la zona. 

“A lo largo del año los departamentos auxiliares de la 228a División realizaron esencialmente las siguientes ta-

reas: 

- carga y descarga de diversos materiales; 

- trabajos de mantenimiento de carreteras; 

                                                        
15 Mi padre en sus notas afirma que la repatriación tuvo lugar el 4 de mayo desde Ajaccio con la llegada de 

los 6 siguientes en Pozzuoli.  
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- limpiar los escombros; 

- remediación antipalúdicia. 

El trabajo se llevó a cabo más a menudo inmediatamente cerca de la frente y a veces incluso en la línea del 

frente. 

En abril y mayo muchos soldados del grupo fueron empleados cerca de Cassino como porteadores, reempla-

zando a los charcuters, que, debido a la difícil conformación particular del terreno, no pudieron llegar a suministrar los 

puestos más avanzados. Esos soldados nuestros trabajaban de noche, en condiciones climáticas adversas, bajo el fuego 

violento del enemigo. Las pérdidas que sufrieron fueron considerables” (Lollio, 1977). 

En junio, en la 228a División, se estableció y enmarcó el batallón de ingeniería mixta CMXX, 

tras la afluencia -en sucesión de tiempos- de departamentos más pequeños de diversas especializa-

ciones del arma (artieri, telegrafistas, colocación de cables…). Es muy probable que la compañía de 

mi padre se haya unido a ese batallón. 

La historia de los acontecimientos reportados por mi padre en sus notas es muy confusa con 

los errores incluso del orden de un año. Lo que es probablemente correcto son los lugares que tocó 

en los 40 días del 19 de mayo al 28 de junio de 1944: Cassino, Capracotta, en la provincia de Isernia 

(Molise), y Perugia. 

El 29 de junio, a mi padre se le envía una licencia extraordinaria de 15+4 días, una licencia 

que el 17 de julio se extiende por 10 días por el Comando de la Guarnición Militar de Vibo Valentia 

por razones no especificadas. En este período es probable que Francisco haya nacido en enero si-

guiente. 

El 30 de julio, Ignazio regresa al Comando De La Escénica de Nápoles y no tenemos noti-

cias hasta el 21 de noviembre, cuando, según la Hoja matriculada, es enviado a Ancona para llegar a 

la 29a Compagnia Artieri. Durante el traslado llega dos días más tarde al Campo de Tránsito P.M. 

185 y el 26 al Comando Tappa 254. No encontré noticias de dónde estaban estos directores, uno de 

ellos probablemente en Jesi. 

En C.T. 254 Ignazio permanece hasta el 13 de diciembre, cuando se va a Ancona llegando 

allí, no se sabe por qué medios, tres días después. 

En el capital marche, no encontrar la 29a Compañía regresa a su domicilio, siendo declarado 

ausente arbitrario en la Hoja matricular. 

Además, en ese mismo momento la desorientación y la disolución en las tropas estaban a la 

orden del día. 

La obligación de volver a armar a los soldados de la clase desde 1914 (que era la de mi padre, 

N.d.A.) a 1924 ordenada por el gobierno de Bonomi con la circular del 23 de septiembre de 1944, 

dio resultados desastrosos: una negativa a la obediencia masiva se extendió con disturbios en Sicilia y 

manifestaciones violentas contra alistamientos también en Puglia, Cerdeña, Calabria, Lazio, Campa-

nia y Ubria. Los ausentes y rezagados oscilaron entre 80.000 hombres en noviembre de 1944 y 
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200.000 en enero de 1945. 

 

1945 

El 26 de enero, mi padre, ausente arbitrario, está ciertamente en Vibo Valentia porque, junto con su 

hermana Carmela y Alfredo Federici, suegro de su otra hermana Francesca, acude a la oficina muni-

cipal de registro para declarar el nacimiento de un hijo. Tres días antes, de hecho, mi madre dio a luz 

a un niño muerto al que se le da el nombre de mi abuelo materno: Francisco. Teniendo en cuenta 

que mi padre fue licenciado el año anterior en el período 29 de junio - 27 de julio es plausible que mi 

madre esté entre los 6 y 7 meses de embarazo y no al final de la misma. 

Algunas pistas me llevan a pensar que el embarazo de Francis no es el primer embarazo. 

1. El primer niño fue utilizado para dar el nombre de su abuelo paterno, que en nuestro caso 

debería haber sido Antonino. 

2. En mis viejas notas había observado que los dos primeros niños se llamaban Antonino y An-

toinette (nombre de mi abuela paterna). 

3. Cuando ambos estaban vivos, mi madre le dijo a mi cuñado Umberto que si vivía, tendría un 

hijo de la misma edad. Nacido en 1942. 

4. Mi padre obtuvo una licencia del 23 de marzo al 23 de abril de 1942. 

Por lo tanto, es posible que el primer hijo sea Antonino, nacido en 1942, y no Francisco na-

cido en 1945. 

 

El 27 de junio, Ignazio obtuvo el certificado de finalización de la educación superior primaria de 

conformidad con el arte. 192 del Texto Consolidado sobre Educación Primaria en la Escuela Prima-

ria Don Bosco en Roma. 

 

En Vibo Valentia mi padre permanece durante la mayor parte del año, hasta que el 27 de agosto 

aparece en el Comando de la Estación Carabinieri de Vibo Valentia desde el que se inicia en el depó-

sito XX Regimiento de Infantería estacionado en el mismo lugar. 

Al día siguiente en el Distrito Militar de Catanzaro se lleva a cabo su colocación en licencia 

ilimitada desde el 17 de abril de 1945. 

El 7 de noviembre de 1945, Ignazio declaró el nacimiento de un niño a la oficina de registro 

local. El día anterior, a las 8 de la tarde, mi madre dio a luz a otra hija muerta a la que se le da el 

nombre de mi abuela paterna: María.16 

 

 

                                                        
16 Tanto en el acto de nacimiento de María como en el anterior, de Francisco se declara como la profesión de 

mi padre que de albañil y residencia a Vibo Valentia en Via Raffaele Buccarelli - Wikipedia, la enciclopedia 

libre 5, en el descenso del Carmine.  
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1946 - 1959 

Soy consciente de pocas cosas de este período en el que seguramente mi padre Ignazio vive alegrías 

y penas.  

Lo primero que surge de sus documentos es que ha desarrollado un interés por el asociacio-

nismo. Esto es testigo de varios azulejos: 

- 1946, Comité Nacional de Prisioneros – Comité Setional Vibonese 

- desde 1947, Asociación Nacional de Combatientes y Veteranos 

- desde 1954, CGIL – Confederación General Italiana del Trabajo 

- desde 1956, Partido Comunista Italiano. 

Después de ser contratado como trabajador en el Italcementi de Vibo Valentia Marina (pare-

ce que los veteranos de la guerra tenían prioridad en losasaltos), el 14 de enero de 1948 mis padres 

finalmente tienen su primera hija, María Alba (Rosalba). En verdad, mi madre estuvo de acuerdo 

con mi padre en que mi hermana llevara el nombre de las dos hermanas: María Antonieta. No se sa-

be, sin embargo, por qué mi padre la registra como María Alba. Por despecho, mi madre, una mujer 

de armas tomar, entonces decide que el nombre de Rosalba sea el nombre de su hija! 

Todavía tiene 3 años y el 7 de noviembre de 1949 nació la segunda hija, Graziella Brunina, 

que murió de tifus el 12 de septiembre de 1953, a la tierna edad de cuatro años. 

La historia de mi madre en este evento es particularmente dolorosa. 

Mientras mi padre trabaja en Vibo Valentia, mi madre, junto con sus dos hijas, va a visitar a 

uno de sus condes en Sicilia, en Ganzirri. Posteriormente, mis padres piensan que la infección de mi 

hermana fue provocada por el agua del pozo, aunque, por lo que yo pienso, la infección se transmi-

tió por contagio humano. 

Mi hermana está hospitalizada en Messina y se dice que la noche en que mi hermana muere, 

mi madre, de vuelta a casa de su madrina, de repente se despierta gritando que su hija murió y luego 

se apresura al hospital y descubre que la pesadilla se ha hecho realidad. 

Una monja la entrega lamentablemente, aunque ilegalmente, el cuerpo y mi madre se la lleva 

en autobús a casa sosteniendo a Graziella envuelta en una manta. Más tarde nos dijo que otros pasa-

jeros le pedían ver al bebé y ella respondía que estaba dormida y no quería despertarla. 

Hasta el punto de la mala suerte, mientras mi madre viajaba hacia el norte, mi padre, al final 

de su turno, va en sentido contrario a visitar a su esposa e hijas en Messina y así dejar a la familia 

fuera de la casa, mientras tanto llegó a Vibo Valentia, que estaba sin llaves. 

 

Un par de años después de pasar al no.11 vía Santa Maria Maggiore, el 28 de noviembre de 1956 yo 

y una de mis primeras actividades, después de un baño de bienvenida en vino, es orinar en la cara de 

mi padre mientras me levanta en el aire para la felicidad! 

Más tarde mi madre solía contar cómo nací con 9 kilos, después de una noche en la mesa de pan. 
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Las mujeres una vez yacían sobre la mesa y no estaban hospitalizadas, lo que significaba que había 

tenido un trabajo de parto muy largo que, hasta donde yo sé, la dejó muy marcada en los años si-

guientes. 

Si aún así sigues teniendo problemas, visita la página de ayuda de Ayuda de Nuevo y El de 

las personas que no eran conocidos por los míos. Esto, junto con el hecho de que me habían llama-

do Nazzareno, significaba que siempre me preguntaban si también había alguna estrella del cometa 

en mi casa… 

¡Y el nombre Nazzareno sería realmente de origen divino!… 

Debí haberme llamado Antonio como mi abuelo. Una noche mi madre, claramente en esta-

do de aprensión después de tantos niños muertos, sueña con la Virgen e inmediatamente le pregunta 

si será capaz de completar el embarazo. La Virgen responde: ¡Ten la seguridad, Anna, tu hijo nacerá! ¡Pero 

no lo llames Antonio, en nombre de mi hijo, llámalo Nazzareno!  

¡Y aquí estoy!… 

 

Volviendo a las vicisitudes militares de mi padre, el 31 de diciembre de 1959, su Hoja matricular re-

gistró una licencia absoluta para el servicio.  

 

De los años ‘60 a los años ‘90 

Mi familia pasa serenamente por los años del boom económico permitiéndose alquilar en casas que 

cada vez son mejores, aunque todavía sean modestas: Via Luigi Razza 15, Vicolo Saverio Mergolo 6 

y Via Guglielmo Marconi 36. 

El 6 de marzo de 1966 mi madre organizó la boda de mi hermana y mi primera comunión al 

mismo tiempo en Paola. Todas las medidas para ahorrar dinero, también porque esto invita a menos 

personas. Historias de hogares donde mi madre podría haber tenido clases magistrales… 

En 1972 la aburrimiento burocrático-militar se manifestó en todo su esplendor. 

El 28 de febrero, mi padre fue denunciado por deserción por el Comando del Distrito Mili-

tar de Catanzaro en el Tribunal Militar Territorial de Nápoles. Sin tener en cuenta el período de ta-

cón general, esto probablemente se debe a los acontecimientos de diciembre de 1944 en los que lle-

gó a Ancona y encontrar que su compañía había decidido regresar a casa. 

Es probable que las anotaciones que escribí para esta obra se redactaran precisamente sobre 

la base de sus probables recuerdos defensivos. 

Afortunadamente, ¡casi 30 años después del suceso!, con la sentencia n.216 de 3 de abril de 

1973, el Juez Investigador del Tribunal Territorial de Nápoles declara que no debe proceder por ley 

de limitaciones. 

Después de su retiro, en 1974 mi madre decidió trasladar a la familia a Marotta di Mondolfo 

(PU), donde mi hermana entonces vivía, “para dar un futuro a su hijo”.  
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Siguieron años difíciles, ya que en ese momento la primera pensión mensual se produjo va-

rios años después de la licencia final del trabajo. Por suerte, las habilidades de ahorro de mi madre 

nos hacen sobrevivir. 

La segunda mitad de los años 70 vio por mi parte el logro en Fano de la madurez científica, 

10 meses de Marina Militare (Taranto y La Spezia) y el matrimonio en Urbino el 10 de septiembre 

de 1978 con Consolata Bova, un amor nacido entre los bancos del Instituto Científico cuando am-

bos teníamos dieciséis años en Vibo Valentia. 

En la década de 1970 mi padre tuvo un par de ataques al corazón y después de un derrame 

cerebral murió, sin poder conocer a sus sobrinas Martina Annastella Fidelita (n.1984) y Giulia 

Adriana (1990), el 18 de octubre de 1981 en esa Ancona que había visto uno de los últimos actos de 

su vida militar activa. 

Mi madre le sobrevivió durante 12 años, muriendo en Bari el 3 de noviembre de 1993.  

Mis padres están enterrados en Vibo Valentia. 
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POSFACIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ser declarado en su mayoría una crónica, no añadí muchos comentarios personales y recuerdos. 

Sin embargo, me gustaría subrayar la naturaleza suave de mi padre. Era una persona sencilla 

y dejó la gestión familiar y las decisiones relacionadas, especialmente en manos de mi madre. 

Además del trabajo de albañil primero y cementero después, él era muy talentoso en la repa-

ración de las cosas y por esta razón no sólo mi madre, sino también los parientes, amigos y vecinos 

recurrieron a Mastru 'Gnaziu. 

Los recuerdos de vivir con él los tengo especialmente de cuando era pequeño y desde mis 18 

años. 

Recuerdo los amaneceres a las 4 de la mañana (no había horario de verano) cuando se levan-

tó para recoger el primer autocar que lo llevó a la Fábrica de Cemento en Vibo Marina y las trampas 

para pájaros que él puso por la ventana y que yo, regularmente, activista animal desde que tengo co-

nocimiento, las hice saltar para que no pudieran coger a ningún pajaro. 

Me recuerdo frente a la puerta del sótano parando sus penaltis en el rellano de entrada y los 

juegos en Tris que montamos en un banco de piedra en el Corso di Vibo, uno frente al otro, usando 

una caja de juegos que dibujó con la clorofila de las hojas frotadas. 

¡Hizo una pasta con patatas inigualables! 

Fue la transferencia a las Marcas lo que nos ató un poco más ya que ambos tuvimos proble-

mas con la integración, para hacer nuevos amigos. Esto fue especialmente difícil para él que no ha-

blaba bien italiano. Así que pasamos las noches jugando a las cartas y a veces lo llevé al cine. Una 

vez lo escandalizaba llevándolo a ver “Cerdos con alas” … 

Luego llegó el momento en que me mudé a Urbino para hacer universidad, trabajar, casar-

me… y fue un placer para mí acompañar a mis padres a visitar ese hermoso lugar. 

Uno de los recuerdos más bellos es el de una noche en la que lo llevé al teatro para ver a 

Eduardo De Filippo. El telón se abrió y mi padre se sorprendió: “pero pensé que veníamos a ver una pelí-

cula suya!”. 

El día que mi hermana me llamó para decirme que había sufrido un derrame cerebral, lloré. 
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Y mientras lloraba, seguí repitiendo que mi mayor pesar era que no podía llevarlo a San Siro para ver 

a Inter-Catanzaro; nuestro equipo del corazón el primero y el del campanario el segundo. 

Murió un tiempo después y como éramos comunistas tomé en su bolsillo sus viejas cartas del 

Partido Comunista Italiano y su unión, el CGIL. En el caso de un claver: hermoso, rojo y tan simple 

como su vida. 

 

Nazzareno, su hijo. 
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GALERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la galería intenté, donde se conocía la fecha, una ordenación cronológica conjugada a una, en la 

medida de lo posible, lógica. En ausencia de referencias espacio-tiempo, es decir, traté de deducir el 

punto y la ubicación de elementos como: el paisaje, el entorno, la presencia de los mismos caracte-

res. En los subtítulos, el texto rojo indica incertidumbre y/o asumbilidad y/o suposiciones. 

 

Foto 1 y 2 – Entre el 5 de marzo y el 12 de marzo de 1938. S. Maria Capua Vetere 

Fue el primer destino de mi padre que acaba de alistarte. Dado que antes de la promoción a cabo el 

20 de enero de 1939 y con un formato de tarjeta, es posible que la foto 2 (que no tiene fecha y lugar) 

se tomara como parte de los procedimientos oficiales de registro. 

 

 
Foto 1 - (5-12).03.1938 

Santa Maria Capua Vetere 
Foto 2 - ¿(5-12).03.1938? 
Santa Maria Capua Vetere 

 

Foto 3 y 4 – 1938, ¿Trípoli? 

El uniforme de mi padre no tiene bigote corporal. Desde: 

- mi padre aterrizó en Trípoli el 13.03.1938,  

- el paisaje no presentaría un entorno de barracones,  

- las fotos de abril de 1939 se encuentran enTrípoli,  
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es muy probable que se trata de imágenes relativas a operaciones / ejercicios realizados no muy lejos 

de la capital libia. 

 

  
Foto 3 - 1938 ¿(>15 de marzo)?, ¿Tripoli? Foto 4 - 25.12.1938, ¿Tripoli? 

 

Foto 5, 6 y 7 – 22 de abril de 1939, Trípoli y su puerto 

Son estas tres fotos con Lello (Raffaele?) La Gamba, buena amiga de mi padre, y hermana de la ma-

drina de mi hermana Rosalba. Dos de ellos fueron llevados a Trípoli el22 de abril de 1939. El tercero 

no tiene fecha ni lugar, pero la apariencia de los dos se ve igual que las dos primeras, aunque el en-

torno parece ser el de una estructura militar. 

 

   
Foto 5 - 22.04.1939 
Puerto de Tripoli 

Foto 6 - 22.04.1939 
Puerto de Tripoli 

Foto 7 - 1939, Tripoli 
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Foto 8 - Sin fecha y sin lugar. 

La insignia de cabo, el ambiente del cuartel y el uniforme de color claro me hacen suponer que se 

puede colocar en la primavera-verano del mismo año. 

 

Foto 8 – ¿Primavera-verano 1939?, ¿Tripoli? 

 

Foto 9, 10, 11 y 12 – Julio-Agosto 1939, Rumia? 

Aunque reconozco que los siguientes pueden ser argumentos poco sólidos, decidí agrupar estas cua-

tro fotos ya que la vegetación en el fondo se vería igual y evoca la idea de un oasis. Así que pensé en 

Rumia que era, de hecho, un oasis. 

La foto 9 y la foto 10 también están unidas por un aderezo de mi padre en la ropa local, 

mientras que la apariencia es lo que une las fotos 11 y 12.  

  
Foto 9 - ¿1939? (¿julio-agosto?), 

Rumia? 
Foto 10 - ¿1939? (¿julio-agosto?), 

Rumia? 
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Foto 11 - ¿1939? (¿julio-agosto?), 

Rumia? 
Foto 12 - ¿1939? (¿julio-agosto?), 

Rumia? 

 

Foto 13, 14, 15 y 16 – Septiembre-Noviembre 1939, Trípoli. 

Todas las fotos tienen cierta fecha y ubicación. 

  
Foto 13 - 4.09.1939, Tripoli Foto 14 - 21.09.1939, Tripoli 

  

  
Foto 15 - 25.10.1939, Tripoli. Foto 16 - 27.11.1939, Tripoli 
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Foto 17, 18 y 19 – Diciembre 1940 - Abril 1941. 

Todas las fotos tienen una fecha determinada. Sólo para la tercera ubicación está disponible: Iefren a 

unos 130 km al sur de Trípoli. 

En las dos primeras fotos mi padre tiene la misma ropa y la presencia de un jersey indica un 

clima frio, probablemente debido al período de invierno (diciembre y enero). 

   
Foto 17 - 5.12.1940 Foto 18 - 11.01.1941 Foto 19 - 9.04.1941, Iefren 

 

Foto 20, 21, 22 y 23 – 1941?, Tarhuna? 

Sólo la primera foto tiene cierta fecha y ubicación. Sin embargo, algunos elementos comparten se-

cuencialmente las fotos y me dejan especular que los tres últimos son del mismo período y la misma 

área. En realidad: 

- en las láminas 20 y 21 mi padre tiene la misma ropa; 

- en las fotos, respectivamente, 20 y 22 mi padre y un compañero pistolero presentan gafas 

protectoras; 

- en las fotos 20 y 23 existe la presencia del mismo cachorro. 

  
Foto 20 - 22.06.1941, Tarhuna Foto 21 - ¿1941?, ¿Tarhuna? 
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Foto 22 - ¿1941?, ¿Tarhuna? Foto 23 - ¿1941?, ¿Tarhuna? 

 

Foto 24 y 25 – 2.12.1941, Tobruk. 

Es probable que la indicación se refería a la zona alrededor de la ciudad de Cirenaica como la forta-

leza en sí sólo fue conquistada en junio de 1942, cuando mi padre ya había regresado a Italia. 

En ambas fotos mi padre presenta una mirada que podría ser leída como de preocupación. 

 

 

Foto 24 - 2.12.1941, Tobruk Foto 25 - 2.12.1941, Tobruk 

 

Foto 26, 27 y 28 – Sin lugar, sin fecha. 

Las tres fotos parecen haber sido tomadas en un campamento y ofrecen similitudes que son compa-

tibles con la suposición de que están unidas por lugar y período. En particular: 

- en las dos primeras fotos hay el mismo tema de pie: el segundo de la izquierda; 

- en las fotos 26 y 28 hay el mismo tema: respectivamente, el segundo sentado y el sexto de 

pie; 

- en los dos últimos se puede ver en la parte inferior derecha un soldado (¿el mismo?) leyendo 

dentro de una tienda de campaña. 

En la primera, la presencia de mi padre es incierta. Podría ser la cuarta posición desde la iz-
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quierda.  

 
 

 

Foto 26 - Acampar. 
Sin lugar y sin fecha 

Foto 27 - Acampar. 
Sin lugar y sin fecha 

Foto 28 - Acampar. 
Sin lugar y sin fecha 

 

Foto 29, 30, 31, 32, 33 y 34 – Sin lugar, sin fecha. 

Las fotos no parecen muy asociadas excepto por las dos primeras que parecerían en un contexto de 

barracones. 

El tercero y el cuarto, que tienen el mismo grupo que el quinto en el que las palabras “este 

primero soy yo”, parecen ser tomadas en el mar o en un arroyo. 

  
Foto 29 – Sin lugar y sin fecha Foto 30 - Sin lugar y sin fecha 
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Foto 31 - Sin lugar y sin fecha Foto 32 - Sin lugar y sin fecha 

 

 

Foto 33 - Sin lugar y sin fecha Foto 34 - Sin lugar y sin fecha 

 

Foto 35 y 36 – 2.06.2020, Estrecho de Bonifacio y Puerto de Civitavecchia. 

A principios de junio de 2020 yo (en la primera foto a la derecha y la segunda a la izquierda) y mi 

sobrino Eugenio Criscuolo, hijo de mi hermana Rosalba y luego sobrino por descendencia de Igna-

zio, fuimos a Italia desde España a bordo del ferry Barcelona-Civitavecchia de Grimaldi Lines. 

El día 2 pasamos Bonifacio y luego aterrizamos en el Puerto de Civitavecchia, ambos lugares 

tocados por Ignazio. 

  
Foto 35 - 2.06.2020 

Estrecho de Bonifacio. 
Foto 36 - 2.06.2020 

Puerto de Civitavecchia 
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ANEXOS 
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Hoja matricular de Ignazio Vasapollo 
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Anotaciones de Ignazio Vasapollo 
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Varios documentos: tarjetas y certificados 
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