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INTRODUCCIÓN 
 

 

- Abuela, cantame otra vez la canción esa que me gusta 
 

- Pero ya te la canté un millón de veces 
 

- Pero una vez más… 
 

- A mi no me gusta esa canción, la cantaba tu abuelo cada vez que 
algo lo ponía triste 

 
- Una vez más así la aprendo. 

 
- Bueno, pero si vos me ayudás rallando el queso… que en un ratito 

van a llegar todos y todavía no terminé de cortar los fideos. 
 

- Dale 
 

- Se non ci ammazza i crucchi, 
Se non ci ammazza i bricchi, 
I bricchi ed i crepacci 
E il vento di Marenca, 
Se non ci ammazza i crucchi, 
Se non ci ammazza i bricchi, 
Quando saremo vecchi 
Ne avrem da raccontar 
Quando saremo vecchi 
Ne avrem da raccontar 

 
- ¿y qué significa eso, abuela? 

 



CAPÌTULO 1 - La Paneteria de Cuneo 

 
 
A los pocos días de morir mi abuela, me tocó la tarea de ordenar algunas cosas 
que habían quedado en su casa y juntar algunos papeles.  
 
Ahora que lo pienso, la casa de mi abuela fue para mí la casa de mi infancia. 
Claro que ahora todo parece más chico. Pero cuando corríamos por su patio 
parecía que el mundo entero estaba escondido entre sus plantas, que no 
íbamos a terminar nunca de descubrir rincones. Siempre había lugar para 
correr, llevarse todo por delante, treparse y esconderse. 
 
Y siempre la luz que entraba por todos lados, y el olor a algo rico que se estaba 
cocinando se mezclaba con el olor de sus flores. 
 
Por eso el olor a humedad, el polvo que había empezado a juntarse en los 
muebles y las ventanas cerradas me trajeron rápidamente a la realidad de que 
ya no iba a volver a estar con ella.  
 
Abrí las ventanas, para tratar de devolverle algo de vida a ese lugar que de 
repente había quedado tan desierto, desolado y silencioso como un 
cementerio, y empecé a recorrer. En la mesa alguien había dejado una pila de 
fotos, y me detuve a mirarlas.  
Fui pasando cada una, y extrañé las historias que me contaba cada vez que le 
preguntaba por algún familiar. Seguí, hasta encontrar una que me llamó la 
atención: era una foto muy antigua de una familia frente a un local, con un 
cartel que decía “Panetteria Serale”. 
 
Entonces me vinieron recuerdos que habían quedado casi olvidados en mi 
memoria infantil. Las historias de la guerra, de la huida de Italia, del hambre, de 
la miseria, las canciones, las recetas, las estaciones de trenes…  
 
Todas historias de las que casi no se hablaba, que habían quedado tapadas, 
pero cada tanto afloraban en algún comentario, o en costumbres como no tirar 
una fruta ni siquiera cuando estaba totalmente podrida. “Ustedes no saben lo 
que es tener hambre”, nos decían muchas veces cuando no nos gustaba la 
comida. 
 
 
Nunca me había animado a preguntarles a mis abuelos por que habían dejado 
Italia, porque sabía que era un tema del que no les gustaba hablar mucho. Pero 
me propuse conocer esa parte de sus vidas… de mi propia vida... 
 

 … y así es como empieza esta historia 
 

 



 



 CAPÍTULO 2 – Giuseppe  

 
 
Para que no se formen grumos en la masa de la pasta, es importante antes 
tamizar la harina. Esto se hace sobre un colador, y se va soltando la harina 
como si fuera una lluvia. Solo después de que está hecho ese proceso, se 
agregan los huevos, el aceite y se empieza a mezclar hasta que la masa quede 
espesa. La mejor forma de mezclar es con las manos, aunque uno termina con 
los dedos llenos de engrudo y es difícil limpiarlos. 
 
Esa mañana los gallos habían cantado temprano. Seguramente el calor los 
despertó, como a mi abuelo Giuseppe. Era pleno verano, y el sol todavía no 
había terminado de asomar por atrás de los Alpes. 
 
Había cumplido la mayoría de edad hacía pocos días. Desde que su papá y su 
hermano mayor se habían alistado con el ejército y habían sido destinados al 
frente que combatía en Rusia, había tenido que hacerse cargo de los trabajos 
de la granja y de la Panadería.  
 
Con la guerra, la comida había desaparecido, y cada vez se hacía más difícil 
conseguir los elementos que necesitaban para la panadería. Entonces, había 
empezado el canje. Giusseppe recorría cambiando lo que producían. Un poco 
de pan por arvejas. Después las arvejas por tabaco, después tabaco por 
carbón… y así. 
Al principio lo hacía en el camión, pero después también empezó a escasear el 
combustible. Entonces no le quedó otra que hacerlo a pie. 
Primero iba entre sus vecinos, pero cada vez tenía que recorrer una distancia 
más grande para poder conseguir lo que necesitaban. 
Tanto fue así que se fue haciendo normal recorrer los 15 km. que lo separaban 
de la frontera con Francia. Y caminaba esa distancia una vez por semana 
cargando todo lo que podía, y en el camino iba cambiando. 
Se fue haciendo conocido de los guardas de la frontera, que por algo de 
provisiones lo dejaban pasar y después volver sin pedirle ningún documento. 
 
Como lo hacía religiosamente cada mañana, había caminado desde la granja a 
la panadería cuando todavía estaba oscuro y había empezado con sus labores. 
Todavía estaba terminando de limpiarse las manos que le habían quedado 
llenas de engrudo, cuando vio a su mamá llegar agarrándose la cabeza. 
 

- mama, que pasa esta vez? 
- Giusseppe - dijo Carlota haciendo un esfuerzo para que le salgan las 

palabras. - Tenés que escaparte… tenés que irte de este país. 
Vinieron a buscarte para ir a la guerra.      

 
 



CAPITULO 3 - Carlota 

 
 
Carlota tenía 13 años cuando estalló la primera Guerra Mundial. Claro que no 
fue el mejor ambiente para crecer. Apenas entraba en la adolescencia, y tuvo 
que aprender a matar y comer primero sus gallinas, después los gatos, las 
palomas… y finalmente cualquier cosa que se moviera para sobrevivir.  
También tuvo que aprender a reconocer las sirenas, a correr a los refugios, a 
defenderse de los soldados, que cuando llegaban a las ciudades arrasaban con 
todo, incluidas las mujeres. 
 
Y cuando terminó la guerra y empezaron a llegar los trenes cargados de 
sobrevivientes, le tocó acompañar a su mama a recorrer las estaciones con la 
foto de su papá, para ver si llegaba en alguno de esos vagones. Pero nunca 
llegó. 
 
Los años pasaron, y la vida se fue acomodando a medida que el país se 
reconstruía. Carlota se casó con Maurizio, y tuvo dos hijos. Compraron una 
granja donde criaban algunos animales. Y unos años después instalaron la 
panadería en el centro del pueblo. 
 
Poco a poco las miserias de esa guerra se fueron tapando. Solo resonaban 
cada tanto en las historias de los viejos… hasta que llegó nuevamente la 
guerra y como un monstruo gigante, arrasó con todo lo que había ido 
reconstruyéndose.  
 
A Carlota, como a tantas otras mujeres, le tocó despedir a su esposo que fue 
convocado para formar parte del ejército y después a su hijo mayor. 
 
Y le ocurrió, por primera vez, algo que no le había pasado ni en los momentos 
más difíciles de su vida: se quedó muda. Cada vez que intentaba hablar le 
salían unos sonidos incomprensibles y se le volvía difícil respirar. Y empezó a 
apagarse lentamente. Solo salía de la casa para ir a rezar y llevar algunas 
flores a la capilla, donde habían puesto una placa con los nombres de los 
pueblerinos que habían peleado en la primera guerra y nunca habían vuelto.  
 
 
Carlota ya había perdido mucho con esas guerras. No iba a dejar que su hijo 
menor también se vaya. “Prefiero no ver nunca más a mi hijo, pero saber que 
está vivo”, pensó cuando vinieron a buscar a Giuseppe para llevárselo a la 
guerra. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO 4 – El Desertor 

 
 

- Giusseppe, tenés que escaparte… tenés que irte de este país. 
Vinieron a buscarte para ir a la guerra.  

 
Los dos sabían lo que le podía ocurrir si descubrían que era un desertor. Si 
tenía suerte lo podían encerrar en uno de esos campos de concentración que 
habían improvisado, y sino, podía ser fusilado. 
 
Era principio de junio, y el calor por esos días era insoportable. Giuseppe bajó 
los escalones de la puerta lentamente, todavía dudando de la decisión que 
acababa de tomar. Siguió hasta la calle y se dio vuelta para despedirse de su 
mamá, pero ya se había metido nuevamente a la panadería. 
 
Giussepe entendió que no había tiempo que perder. También sabía que no 
podía pasar a despedirse de su novia María, ni pasar a buscar nada por su 
casa.  
 
Empezó a caminar casi sin pensar. Conocía el camino de memoria porque era 
el que había hecho tantas veces llevando y trayendo mercadería, pero esta era 
la última vez que lo haría. 
 
 

- Se non ci ammazza i crucchi, 
Se non ci ammazza i bricchi, 
Quando saremo vecchi 
Ne avrem da raccontar 

 

Frontera Italia - 
Francia 



 

Capitulo 5 - La frontera 
 
 
Ya estaba cayendo la tarde cuando Giussepe empezó a ver a lo lejos las 
barricadas que habían colocado en la frontera. No había comido nada en todo 
el camino, y el intenso sol de junio lo había dejado sin fuerzas.  
 
En los últimos meses, habían reforzado cada vez más el control y se hacía 
difícil cruzar. Muchos de los soldados de los que se había hecho conocido 
habían sido relevados y los nuevos tenían órdenes de no permitir el paso a 
nadie. 
 
Siempre se las había ingeniado para darles algunas mercancías para que lo 
dejaran pasar, pero esta vez no tenía nada más que hambre. 
 
Cuando llegó frente a los guardias, luego de un breve interrogatorio 
concluyeron en que no podía ser un desertor, porque no llevaba nada a 
cuestas. Le creyeron que tenía que ir a cobrar unos pedidos que había dejado 
la semana anterior. Entonces lo dejaron cruzar con la promesa de que al día 
siguiente les iba a dar una parte importante de lo que cobrara. 
 
Chau guerra, chau Italia… pensó mientras cruzaba la frontera y pisaba su país 
por última vez.  
 
Una vez que las barricadas habían quedado atrás y ya no se veían, se sentó al 
lado del camino. Pensó en su mamá. Se dio cuenta de que la había dejado 
completamente sola. Pensó en la panadería, en las gallinas, en los trabajos de 
la granja… ¿quién haría ahora todo el trabajo? 
 
Nunca hubiese imaginado que el corral, la granja, Carlota y la panadería iban a 
quedar sepultados un año después por los bombardeos alemanes. Sino tal vez 
se hubiese quedado para tratar de salvarla. 
 
Tampoco imaginó que al día siguiente iba a tomar un barco casi sin saber a 
dónde iba, y que iba a terminar al otro lado del mundo. Que iba a pasar 
hambre, frío, y se iba a sentir completamente solo… pero iba  a ser libre. 
 
Tampoco imaginó que su novia María iba a reencontrarse con él en Argentina 
cuando terminó la guerra.  
 
Nada de eso pasaba por su cabeza en ese momento. Solamente se acostó al 
costado del camino y se durmió profundamente. 
 



 
Capitulo 6 – Los abuelos 

 
 

 
Terminé de pasar las fotos y me di cuenta de que había empezado a 
anochecer y yo no había ordenado nada. 
 
Me senté en la silla donde mi abuelo se sentaba a merendar, y los vi otra vez... 
cocinando juntos para recibirnos a todos, cantando esas canciones en italiano 
que nunca entendí, explicándonos como se hace para que no se peguen los 
fideos. 
 
La historia recién recordada me parece tan lejana, tan perdida en un tiempo 
anterior a todo tiempo! Pero ellos siguen ahí. 
 
 
 



 
EPÍLOGO 

 
- ¿y qué significa eso, abuela? 

Si los alemanes no nos matan, 
Si los invasores no nos matan, 
Las jarras y las grietas. 
Y el viento de Marenca, 
Si los alemanes no nos matan, 
Si los invasores no nos matan, 
Cuando seamos viejos 

Tendremos algo para contar  
Cuando seamos viejos 

Tendremos algo para contar 
 

Mi madre me dijo 

No vayas a las montañas 

Comerás polenta y castañas. 
La acidez vendrá a ti. 
Comerás polenta y castañas. 
La acidez vendrá a ti. 
Mi novia me dijo 

No vayas con los rebeldes. 
Ya no tendrás mi cabello largo 

Sobre la almohada para descansar 
Ya no tendrás mi cabello largo 

en la almohada para descansar 
 

Si los alemanes no nos matan, 
Si los invasores no nos matan, 
Las jarras y las grietas. 
Y el viento de Marenca, 
Si los alemanes no nos matan, 
Si los invasores no nos matan, 
Cuando seamos viejos 

Tendremos algo para contar  
Cuando seamos viejos 

Tendremos algo para contar 
 

 

ci ammazza i crucchi, 
Se non ci ammazza i bricchi, 
I bricchi ed i crepacci 
E il vento di Marenca, 
Se non ci ammazza i crucchi, 
Se non ci ammazza i bricchi, 
Quando saremo vecchi 
Ne avrem da raccontar 
Quando saremo vecchi 
Ne avrem da raccontar 
 

La mia mamma la mi diceva 

Non andare sulle montagne 

Mangerai sol polenta e castagne 

Ti verrà l'acidità 

Mangerai sol polenta e castagne 

Ti verrà l'acidità 

La mia morosa la mi diceva 

Non andare con i ribelli 
Non avrai più i miei lunghi capelli 
Sul cuscino a riposar 
Non avrai più i miei lunghi capellì 
sul cuscino a riposar 
 

Se non ci ammazza i crucchi, 
Se non ci ammazza i bricchi, 
I bricchi ed i crepacci 
E il vento di Marenca 

Se non ci ammazza i crucchi, 
Se non ci ammazza i bricchi, 
Quando saremo vecchi 
Ne avrem da raccontar 
Quando saremo vecchi 
Ne avrem da raccontar 

 



Conclusiones personales 

La historia presenta la valiente decisión de mi abuelo de no dejar la vida en 

una guerras inútil y huir en busca de un lugar donde pueda desarrollarse en 

paz y libertad.   

Por otro lado me pareció interesante buscar el origen y el significado de 

muchas costrumbres familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía 

Maldonado, María Rosa (2012). Ferminda. 1st ed. Buenos Aires. 

 

Pallaro, B. (2018). Vivió bajo el fascismo italiano y desertó del ejército para 

venir a la Argentina. [online] Lanacion.com.ar.  

 

Weinnberg, G. La Segunda Guerra MUndial, Historia Escencial. (2016). 3rd ed. 

Madrid: Critica. 

 

 

 


	Subtítulo

