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Dedicatorias
Este libro está dedicado principalmente a su legítima dueña y eterna inspiración personal, Angelina Clelia Messere, mi nona, madre y abuela de muchos tantos
que aún siguen y seguirán incondicionalmente a su lado.
A mis padres Claudia y Hugo, y mi hermana Amaike. Para ellos, con todo el
cariño y el amor del mundo.
A Denis Serpillo, Fabricio Serpillo, Antonietta Barardo y Piero Manzo cuyas
colaboraciones como “investigadores gráficos” han contribuido enormemente a la
calidad de la obra. Muchas gracias por ser partícipes de esta propuesta que espero
sea un pequeño tesoro para las generaciones venideras.
A mi mujer, Eva Tafani, siempre apoyándome en todas las iniciativas de mi
vida, sean estás un triunfo o una completa decepción. A ella y mi hija Mailén…
gracias por darme la dicha de sonreír y sentirme afortunado.
Por último, y no menos importante, dedicarles este libro a aquellos familiares
y“paisanos” de Angelina que ya no están, en especial a mi abuelo Settimio, a quién
me hubiera encantado conocer; a los “tíos-abuelos/as” José, Carmela, Domingo,
Lucía… agradecido eternamente por haber tenido la oportunidad de compartir momentos de mi infancia y juventud con ustedes, no los olvidaré jamás.
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Memorias de Angelina está basada en una sucesión de conversaciones telefónicas que acontecieron a lo largo de los días 21, 22,
23, 29 del mes de Agosto, 17 de Septiembre y 10 de Octubre del año
2016, sumando un total de 7 horas y 16 minutos de duración. Con
el afán de preservar tan valiosos relatos, se procedió a la grabación
en digital mediante compresión MP3 y captación de sonido en dos
canales, o sonido estereofónico. Las grabaciones las conserva el
autor, pero todo aquel familiar que desee obtenerlas podrá solicitarlas.
Durante dos años coexistí con la idea de plasmar la biografía
de Angelina como un tributo personal a un verdadero ejemplo de
vida y superación, pero bastaron apenas dos meses de planificación
para comenzar a dar forma a aquella idea primigenia.
La mecha que hizo estallar el polvorín se encendió una noche
de Julio del año dos mil dieciséis. Aquel día llame a mi nona, como
afectuosamente le decimos sus nietos, para confirmar la recepción
de unas fotografías pertenecientes a mi boda, fue entonces cuando
encontré el momento adecuado para proponerle la realización de
una obra que versara sobre su propia existencia; grata fue la sorpresa de hallar en sus palabras un “Sí” rotundo ante mi tímida y
algo dubitativa proposición, o como textualmente puntualizó ella al
respecto…

“La verdad que me gustaría; siempre quise que alguien escribiera mi historia”
Mi siguiente hito fue localizar una grabadora que atenuase los
ruidos de una mala conexión telefónica y solicitar a mi primo Denis
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la identificación y copia de material gráfico de la nona, esto es, fotos, cartas…
Por el camino fui hilando evidencias de épocas pasadas que
rodeaban la vida de nuestra protagonista; así, entablé relación con
una familia que, siendo oriunda del mismo poblado de Angelina,
había inmigrado a Canadá tras la segunda guerra mundial. De la
familia he contactado con Antonietta Barardo, quién sin dudarlo un
instante se prestó a la búsqueda de material fotográfico de la época,
llegando a facilitarme una orla militar que recogía a la gran mayoría de soldados locales combatientes con las fuerzas del eje.
Otra gran fuente de entrada de material fotográfico ha sido
Piero quién, tras un intercambio de correos, logró recopilar imágenes de Angelina, sus hermanos, su madre y su sobrina, entre otros.
Como material adicional, realicé diversas consultas a registros
marítimos en búsqueda de información que arrojarse luz sobre los
diversos viajes trasatlánticos descritos a lo largo del libro.
En cuanto al transcurrir de las conversaciones con Angelina,
fui cómplice y espectador de una sucesión de vivencias acontecidas
a lo largo de más de noventa años. Pude acompañarla en el viaje
por su más tierna infancia, fui partícipe de una juventud rodeada
por el humo y la desolación de una época marcada por la Segunda
Guerra Mundial, descubrí a una Angelina más fuerte que yo y que
muchas personas que tuve el privilegio de conocer, una Angelina
con mucho brío y valentía, sin perder jamás ese brillo en sus ojos y
esa incombustible sonrisa que emerge desde su nacimiento para
afianzarse inmutable en el tiempo.
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Aparto una vez más mis convicciones científicas para entrelazar los dedos y rezar a los cielos, implorando que sea esta biografía
puente y cumbre hacia la educación de aquellos que vendrán, pues
aquí está el verdadero ejemplo del camino que todo ser humano ha
de transitar, un camino hacia la honradez, la humildad, el esfuerzo,
y por encima de todo, el cariño hacia los demás.
Gracias nona en nombre de tu familia, por tanto años de dedicación y amor inconmensurable; ayer, hoy y para siempre, un
orgullo poder decir que yo también soy parte de tu vida.
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Nació un tres de agosto del año mil novecientos veintitrés en un
barrio rural denominado Macchia Berardo, perteneciente a la ciudad de Duronia, provincia de Campobasso, Italia; el calendario de
aquel día marcaba la celebración de la “Madonna degli Angeli”
(Virgen del Ángel) y bajo esta premisa, conjunta a los dictados de
la tradición, aquel bebé sería bautizado como Angelina, de segundo
nombre Clelia y apellido Messere.
Exenta de todo lujo y banalidad, desarrolla sus primeros años
de vida rodeada únicamente de la más bella expresión de la naturaleza, del aire fresco y la pureza inmaculada de un pueblo que aún
no conoce las inclemencias de las industrias venideras; un paisaje
verde abre su manto y tiñe las montañas que se despliegan de manera panorámica hasta donde alcanza la vista; en aquellos años el
núcleo urbano de Duronia había alcanzado su histórico máximo de
habitantes, llegando a ronzar la cifra de dos mil quinientos cuarenta
y nueve personas, según censo oficial del “Istituto Nazionale di Statistica”. El motor del pueblo era el campo, la cría y explotación
agraria, así como también el cultivo múltiple. La infancia de Angelina transcurrió siempre en aquel entorno.

“Una vida sana, de campo, y es que no había otra cosa…”
Me acecha la impresión de que no soy el única persona al cual
le viene en mente aquello de que“No es más rico quién más tiene,
sino el que menos necesita” y es que no resulta difícil deducir que
en esa época tampoco necesitaba más para ser feliz. Por aquel entonces, lo esencial era sinónimo de vida.
Angelina creció bajo la atenta mirada de su padre Barnardino
Messere y su madre Giovannina Pietravalle, de quién solo guarda
elogios y gratos recuerdos.
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“Mi mamá era muy buena, tenía un carácter divino…”
Y en esas inusuales ocasiones en las cuales no contaba con la
atención incondicional de su madre, podía acudir a sus tres hermanos mayores siempre dispuestos a protegerla y jugar con ella en
todo momento; de sus hermanos, Gino, nacido en mil novecientos
trece, era el más grande, le sucedía Mario, el segundo hijo de la
familia nacido en mil novecientos dieciséis, y Pietro, de mil novecientos dieciocho.
En cuanto a sus abuelos, se conoce que Angelina llegó a interactuar en sus primeros años de vida con el único que vivía por aquel
entonces, de nombre Genaro; resulta complejo establecer si se correspondía a la línea paterna o materna.
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De izquierda a derecha: Giovannina Pietravalle, Mario Messere,
Pietro Messere, Gino Messere. Bagnoli Del Trigno, 1918.
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A los tres años de vida, y aun siendo una niña, Angelina deja
de ser la más pequeña de la casa para dar paso a su nuevo hermano
Arturo, nacido en el año mil novecientos veintiséis.
En referencia a estos momentos, recuerda pasar las tardes jugando con los demás niños en el campo mientras las vacas o las
cabras yacían pastando, juegos que consistían en bailar y cantar
bajo los compases de alguna armónica que se prestaba a aquellos
momentos de diversión.
Independientemente de las horas recreativas, los hermanos solían caer a menudo en las clásicas y aún vigentes disputas juveniles,
mientras que Angelina, al ser la única hija de la familia, se mantenía
totalmente al margen de cada pelea. Las discusiones a tan temprana
edad eran prácticamente un hábito entre los varones, y a decir verdad ¿Qué hermanos no se han enzarzado jamás en sanas
discusiones y traviesas reyertas?
En un principio, recuerda que su familia no contaba con los
medios suficientes para salir adelante, apenas tenían ganado y el
hecho de trabajar en otras casas se convertía en el único medio de
subsistencia que inclinaba la balanza a favor. Conforme pasaban
los años se fueron adquiriendo más animales, muchos destinados a
la cría y posterior venta.

“Uno criaba un chacho y después lo vendía para tener un peso
para comprar otras cosas… menos para comer; para comer teníamos de todo…” Haciendo alusión a los alimentos obtenidos por el
trabajo de la quinta/huerta.
En relación a su vivienda, y en propias palabras de Angelina…
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“La casa era humilde…”
Los tres hermanos mayores dormían juntos en la misma habitación mientras que Angelina compartía dormitorio con su madre y
el hermano más pequeño de la familia. Bajo los habitáculos de la
vivienda se encontraba un recinto donde resguardaban a las ovejas,
las cabras y las gallinas, y otro compartimiento destinado al reparo
de las vacas y los tres chachos que poseían entonces; el subsuelo
cumplía así una doble función, por un lado facilitar un refugio a los
animales, y por otro, proporcionar calor a la familia en los gélidos
meses de invierno.
A los cuatro años perdió a su padre en un accidente doméstico,
lejos queda el contar con detalles exactos sobre lo acontecido aquel
día, pero se tiene constancia que una caída desde una de las ventanas de su casa termina por provocar el fatal desenlace.
Las caprichosas arenas del tiempo apenas le brindarían la
oportunidad a Angelina de llegar a conocerle, quedando tan solo
una figura relegada a imágenes borrosas difíciles de identificar.
En un intento por recobrar algún recuerdo suyo, vuelve a tropezar con una tarea hercúlea, apenas recuerda que provenía de un
pueblo vecino llamado Torella, Campobasso, pero se ve sobrepasada por largos años de olvido, incapaz siquiera de poder reconocer
su rostro.

“De mi papá no me acuerdo nada… Pienso que era alto; tengo
una foto del hermano de mi papá y él era alto… Yo cuando era
grandecita, veía la foto del tío y preguntaba si era mi papá…”
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El tío al que se hacía alusión en su comentario se llamaba Clemente, y había partido del pueblo años atrás para servir a su patria
en la Primer Guerra Mundial. Clemente conoció a quién sería su
futura esposa en el servicio militar, y una vez finalizada las contiendas, se trasladó a Francia junto a su mujer para iniciar una nueva
vida, llegando a tener dos niños llamados Nino y Molfrino, y dos
hijas, Victorina y Juliana. En referencia a la familia de Clemente,
se sabe que Nino, el mayor de los hijos, salió de caza un domingo y
desapareció en medio del bosque; lo buscaron incansablemente durante la noche para finalmente hallarlo muerto a los pies de una
montaña sin señales aparentes de homicidio; boca abajo, con su escopeta a un lado del cuerpo, y junto al perro que solía acompañarlo
en sus días de caza.
La falta de un padre fue sin lugar a dudas un golpe demoledor
para la familia Messere, pero Gino supo reaccionar de manera
acertada, con diligencia y total aplomo, pues caía sobre sus hombros la carga de velar por la seguridad de los suyos ante la ausencia
de su progenitor; fue entonces cuando tomó las riendas de la familia
llenando, dentro de sus limitaciones, el vacío que había dejado su
padre tras la repentina defunción; Gino le brindó a sus hermanos
los pilares de la educación y el trabajo.

“Él nos dio la vida, llevó a la familia adelante; nos enseñaba
como se trabajaba, cómo teníamos que hablar con una persona
que era mayor, que teníamos que respetarles y no contestar
cuando decían algo…”
Con todo ello, Gino representaba para Angelina el camino a
seguir, pues en vista de una niña de apenas cuatro años se alzaba
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imponente como la voz de la verdad, apoyo y baluarte ante cualquier situación adversa. Probablemente sea este el motivo por el
cual Angelina siempre le guardó un especial cariño y respeto por
encima de cualquier otro hermano.

“Con quién más hablaba era con el mayor… Me acuerdo
cuando era chica que me decía… ¡Cuántas veces te llevaba a
“upa”!... Y la verdad que él nunca quiso que me casara, me quería
tener siempre con ellos…”
Gino también se mostraba tajante en sus decisiones sin tolerar
margen a la duda, quizás como una forma de asegurar el bienestar
de sus hermanos, tomando como medidas y determinaciones válidas
únicamente aquellas que en su corta vida pudo aprender.

“El me llevaba a todos lados, y si me decía que “Sí”, íbamos a
tal punto, si decía que “No”, a la segunda vez mejor no la nombrabas que no te dejaba…”
Con tan solo siete años de edad, Angelina comenzó a realizar
labores en el campo y en el hogar, siempre bajo la tutela de su hermano mayor. La jornada era una constante que debía respetarse a
rajatabla; salía de su casa a las ocho de la mañana y regresaba a
las ocho de la noche. Las tareas eran diversas y se repartían previamente antes de trabajar.

“El que tenía el animal tenía que cuidarlo y vigilar que no
fuese al campo de otra persona… También había que secar el
pasto para los animales… Era lindo, pero te tenías que llevar
lindo también…” Recordaba Angelina.
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El campo representa una manera respetuosa y sostenible de entender la vida, pero también es sacrificada, requiere de una
delicada y constante atención. En referencia al arduo trabajo, se
refirió de manera directa y rotunda…

“Era difícil, y si vos no lo hacías, te quedabas sin comer…”
Como de costumbre las directrices las marcaba Gino, y todos
las acataban bajo un respetuoso silencio… todos menos uno.
En cada familia siempre asoma un ápice de rebeldía juvenil,
nunca se debe esperar que los hijos cuenten con los mismos principios aunque así lo demuestren en sus primeras andanzas, se trata
de una simple cuestión estadística. Los niños más pequeños siguen
la sombra alargada del mayor hasta que alguien se frena en seco,
rompe el molde e instaura su propia filosofía de vida. Arturo, el menor de los hermanos, fue forjando su propio camino, una conjunción
de propias ideas que poco a poco acabaron convirtiéndolo en un
espontáneo opositor al trabajo y gran apasionado del ocio y las fiestas.

“El más chiquito era tremendo… A la noche se iba a bailar,
no quería saber nada, y de día dormía… Cuando yo trabajaba la
tierra tenía que trabajar por dos personas para que no se peleara
con el hermano ¿A vos te parece?....” Rememoraba Angelina regalando una carcajada.
Con respecto a Mario, se hacía notable su alta predisposición
y esfuerzo en las labores diarias.
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“Mario trabajaba como un loco… A veces trabajaba de noche
con la luna y otras de día… Nunca tuvo mal carácter…”
Llegada a una edad de ocho años fue inscrita en el colegio del
pueblo para asistir a los tres cursos lectivos que por aquel entonces
encausaban el total de formación obligatoria que debía recibir una
persona. El colegio orientaba su temario a las instrucciones básicas
para el trabajo diario del campo, saberes como aprender a contar
o a escribir su propio nombre fueron los adquiridos por Angelina
aquellos días.
Paralelamente continuaba sus labores, concatenando cada día
el trabajo encomendado con los nuevos conocimientos obtenidos en
el colegio. Un enorme sacrificio para una niña de apenas ocho,
nueve o diez años.
En cuanto a sus amistades, cabría deducir que bajo el prisma
de los tiempos que corrían contase con amigos en el colegio, pero
nada más lejos de la realidad; los niños que acudían a clases eran
generalmente vecinos o hijos de familias conocidas en el pueblo, no
obstante el código de comportamiento establecido dictaba que hasta
lograr una mayoría de edad no podía entablarse relación alguna
con otra/o joven ajeno a la familia o el círculo de confianza de esta,
una manera de educar que antaño se ejecutaba de manera rigurosa,
no solo en Italia, sino en la mayoría de países colindantes; pautas
que hoy en día podrían llegar a malinterpretarse como la estirpe
hereditaria de una educación rígida y estricta, tal vez asociada a
creencias populares sin fundamentar, y es que en por norma general
suelen darse en culturas muy arraigadas a la fe; en relación a esto
último, y a pesar de haber pertenecido a un país netamente católico,
Angelina creció en un entorno donde la profesión religiosa (cristiana) no imperaba en el hogar o simplemente no se le exigía bajo
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ningún concepto; la fe, por consiguiente, se veía relegada a un segundo plano de influencia en las determinaciones diarias.
A los diez años observa como Pietro es enviado a trabajar en
la casa de un terrateniente por las necesidades económicas que estaba atravesando la familia. Pietro no tardó demasiado en volver a
casa por el temor y desconcierto de unos primeros días de convivencia con una familia que no era la suya, aunque se puede decir
que se armó de hombría y regresó nuevamente a la carga como si
le fuera la vida en ello, y es que en verdad así lo era.
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Adolescencia
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A los once años de edad, Angelina vive una nueva ausencia;
Gino era reclutado por el ejército Italiano para cumplir con la obligatoriedad de doce meses de servicio militar.

Alcanzada la adolescencia, aún encontraba ciertas limitaciones a la hora de poder entablar relación fuera de la línea roja que
perfilaba su barrio, la semilla del concepto estaba sembrada con tal
nivel de asimilación que jamás, ni tan siquiera un segundo, se llegaba a plantear tal osadía. Por suerte, los tiempos de divertimento
no se encontraban vetados en su totalidad, siempre acudía con vehemencia a las fiestas caseras que rotaban de vivienda en vivienda.
Los momentos de especial interés en el barrio convocaban a familiares y gente allegada bajo un mismo techo; se celebraban
casamientos, despedidas o llegadas de un ser querido, pero si había
una época de festividad por antonomasia, esos eran los días que
daban paso a la llegada del inverno.
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A los catorce años vive el relevo militar entre hermanos. El regreso de Gino a su casa da paso, en un breve período de tiempo, al
reclutamiento obligatorio de Mario; pero no llueve para siempre;
una buena noticia se acerca al pueblo, a lo lejos la figura de Pietro
quien, tras varios años en las distancias, regresa triunfal junto a su
familia; casi cinco años pasaron desde la última vez que había estado en casa. Su llegada supuso en cierta medida ese golpe de
gracia que compensaba de alguna manera tantos años de esfuerzo
y desencuentro por ambas partes, aunque no transcurrió mucho
tiempo hasta que fuese llamado a filas para cumplir con sus obligaciones como ciudadano Italiano. Una vez más se bifurcaban los
caminos de Pietro y el resto de la familia.
Ocurrió por aquellos años que Gino turnaba su estadía entre
Duronia y Roma. Cuando regresaba a Duronia, se ponía manos a
la obra para construir la casa. En una ocasión, en medio de esta
rutina, se encontraba cortando piedras extraídas de una mina para
reformar su vivienda; por hechos que se desconocen, las paredes de
la mina cedieron enterrando a Gino hasta el cuello. Afortunadamente, un primo de la familia se encontraba allí y comenzó a
desenterrarle con una pala quitando la montonera de rocas y tierra
que cubrían la inmensa mayoría de su cuerpo.

“Y ahí se salvó, porque no fue ninguna piedra a darle a la
cabeza…”
Por suerte, lo anterior solo se redujo a un desafortunado susto,
aunque para Gino no sería la última vez que se viera frente a una
situación similar.
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Mientras la constante de Gino era el trabajo duro, Angelina
gozaba de vez en cuando de labores más distendidas. Un día como
cualquier otro, y junto a otras tres o cuatro jóvenes de su edad, se
acercó a un río en el medio del bosque para lavar la ropa. En el
camino varios jóvenes acortaban distancias para observarlas, pues
era la edad en la que los noviazgos comenzaban a hacer su aparición estelar.

“Si los muchachos se enteraban iban a donde estaban las chicas… Se sentaban arriba de los árboles y miraban como nosotras
lavábamos en el río…”
A la orden de Gino, Angelina se dirigió nuevamente al trabajo
para llevar a comer a la vaca, la cabra y las ovejas; en ocasiones
se trasladaba el ganado a nuevas tierras y entre las jóvenes hacían
sus relevos para concluir las labores encomendadas.

“Y una se cansa… Yo me cansé de correr… Até a la cabra y
a la vaca y comieron hasta que no tenían más pasto mientras que
nosotros estábamos divirtiéndonos con las ovejas… Estaban los
muchachitos tocando el acordeón, bailando… No estábamos pensando que la vaca y la cabra no comían… ¡Pensábamos en
bailar!…”
En medio de aquel divertimento, un tío de Angelina pasa cerca
de los jóvenes y observa que todos se encuentran bajo el influjo del
ritmo, desvinculándose por completo del cuidado de los animales;
al otro lado de la escena, la vaca y la cabra estaban atadas, sin
apenas poder alcanzar la pastura que les rodeaba. Indignado por
tal osadía, el tío de Angelina se apresura a dar aviso a Gino. El
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hermano mayor obraría en consecuencia, como habríamos de esperar, aunque sus reprimendas siempre fueron justas y medidas.

“No me pegó, nunca me puso una mano encima mi hermano,
pero te daba penitencia…”
Cuando Angelina regresó por la noche, a la hora de cenar,
Gino ya estaba sentado esperándola, así que le ordenó poner la
mesa, luego le llenó el plato a Angelina, se plantó firme delante de
ella, y le dijo…

“¿Comieron la vaca y la cabra?...”
Angelina, sin apenas pronunciar palabra, asintió vergonzosamente; después de todo no sabía mentirle ni se le pasaría por la
cabeza hacerlo.

“¿Y yo que iba a decir? ¿Qué comieron? ¡No!...”
A modo de castigo, y tras confirmar lo que él ya sabía, Gino
continuó diciéndole:

“Bueno ¡Así comes vos también!…”
Y mantuvo a Angelina en la mesa sin poder pegar bocado.

“Me dejó sin comer, ni nada… ¿Y yo que podía hacer? ¡No
podía hacer nada!… ¡Tenía razón!...”
Para más inri, como si el prohibir acercarse a la comida fuese
poco castigo, le exigió recoger y limpiar todos los platos.
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“Y me dijo… Ahora levántate, levanta la mesa, lava los platos,
ordena todo y a dormir…”
Así fue como Angelina se fue a la cama sin objeciones, con una
nueva lección bajo el brazo, de esas que poco se ven hoy en día.
En contraposición a la reprimenda, su madre Giovannina,
siempre moderada y piadosa, le llevó un poco de pan a escondidas
antes de dormir.
A la mañana siguiente volvió a girar la rueda de su existencia.
Gino encomendó a sus hermanos objetivos laborales a cumplir, y
como siempre uno haría el turno en la casa para ayudar a Giovannina. Pareció como si lo acontecido el día anterior se hubiese
difuminado con la luz del día, pero el mensaje había calado hondo
en Angelina y eso era todo lo que Gino necesitaba saber.
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Gino Messere. Duronia, 1930.
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A medida que la espesura de la nieve avanzaba centímetro a
centímetro sobre el terreno, los habitantes de Duronia movían el
ganado al refugio subterráneo de la vivienda. Hay que pensar que
la dureza del clima aislaba aún más a los habitantes del pueblo,
obligándoles a estar recluidos en sus casas la mayoría de los días;
es en esta estación cuando la tradición ordenaba el inicio de las
fiestas con el fin de unir a sus habitantes y amenizar las crudas noches de invierno. Por el día se hacía la matanza del chacho, aunque
algunos vecinos también aportaban carne de cordero o pollo, y por
la noche se dejaba oír música en las casas que abrían su puerta al
convite; la fiesta se extendía a altas horas de la noche mientras los
bailes regionales se iban sucediendo.

“En ese tiempo que uno mataba el chancho hacía frío, estaba
la nieve y uno se divertía con toda la familia, pero en familia…
Primero estaban los vecinos que eran los invitados y después los
otros…”
Fue en una de esas fiestas donde se dejó adivinar un muchacho
de estatura baja, el joven se acercó a ella pidiéndole con suma naturalidad que sea su acompañante en la siguiente pieza musical.

“Yo no quería ir a bailar con este tipo porque tenía los bracitos
cortitos y no me alcanzaba a agarrar la cintura… Pero era muy
inteligente, era el más inteligente de todos…”
Una vez rechazada la proposición, Angelina decide pesar de
página como quien no se molesta tan siquiera en mirar el contenido
salteado de un libro, yéndose a bailar sin pensárselo dos veces con
el hijo de su madrina.
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“Y yo con el fui… Era un muchacho alto, flaco…”
Sintiéndose como un simple papel atrapado en una corriente de
aire, el joven estalló en cólera y se dirigió al rincón donde un músico transformaba sus partituras en pequeños momentos de alegría;
sin apenas levantar sospechas, y con total sigilo, se acercó lo suficiente al músico para obligarle a detener la melodía del acordeón
en pleno acto de indignación.
Gino se encontraba presente y fue conocedor de la conversación mantenida entre Angelina y el joven pretendiente, gracias al
soplo de aquel tío que en su día le informó sobre el descuido de esta
con los animales, pues la fiesta se situaba en su propia vivienda y
no perdía detalle alguno aquella noche.
Gino se aproximó a Angelina y le prohibió que se acercara a
cualquier muchacho, pues a esas alturas en las cuales ya se podía
tocar con la yema de los dedos una etapa adulta, los bailes pasaban
a ser una antesala a las proposiciones amorosas aunque ella no
fuere consciente hasta ese preciso instante. Zanjando el malentendido y el desconocimiento por parte de Angelina, se evitaría marear
a algún que otro corazón ilusionado.

“Tenía razón, porque es como un desprecio que uno hace al
tipo que te viene a buscar para bailar…”
Al finalizar el baile, solo la nieve aguardaba a Angelina y a los
invitados; a su alrededor, espesos cristales de hielo caían contra el
suelo y se compactaban en su afán por evitar fundirse entre la
hierba.
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Salió por la puerta de la casa y se abrió paso en pleno bosque junto
a cuatro personas en busca de leña; dos de los compañeros treparon
un árbol para cortar sus ramas y dejarlas caer mientras ella las
apilaba y recogía para luego cargarlas hasta la casa de su tío y así
poder encender la chimenea; una de las personas que se encontraban por el mismo sendero era aquel joven que había parado la
música en plena fiesta, estaba pasando el tiempo como todos sus
amigos… tirando bolas de nieve a quién se cruzaba por su camino,
y uno de estos manojos de nieve se dirigía intencionadamente hacia
Angelina.

“Yo le dije… ¡Deja de tirarme nieve!... Y entonces no sé qué me
dijo, y le contesté… ¡Yo no quiero bailar con vos! ¿Por qué si yo
no quiero tengo que ir a la fuerza?... Y le di un empujón… No sé
cómo se salvó, parecía una pelota que daba vueltas, se había arañado todos los brazos y las piernas, fue a parar en medio de una
planta de espinas… Y ahí lo agarraron dos muchachos a tiempo y
lo tiraron arriba, sino se iba al pozo… ¡Era increíble!...”
Cuando Angelina regresó a casa su ropa estaba completamente mojada por la nieve que aquel joven encolerizado le había arrojado
encima; Gino preguntó al respecto, pero prefirió no contarle la verdad; conociéndole a estas alturas de la historia, seguramente
hubiese ido a buscarle en medio de la noche para tener una buena
charla al respecto, de esas que hacen temblar hasta al caballero
más valiente.
Fue en esta época de miradas furtivas y primeros acercamientos entre la juventud cuando un pretendiente comienza a anidar en
el corazón y la mente de Angelina, su nombre era Antonio.
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“Él era un tipo normal… Me gustaba, el hermano no, pero el
sí…”
El camino hacia Angelina por parte de Antonio estaba asegurado; su padre le había dado el visto bueno a la posible futura
mujer, él se sentía atraído por ella y por tanto era un amor correspondido; como aliciente, el gobierno de Italia otorgaba quinientas
Liras a quiénes querían casarse. Acto seguido, Antonio, junto a su
padre y un tío, se citaron en casa de Angelina para que este pudiera
pedir su mano; al otro lado de la escena se encontraba un Gino que,
inmerso en un mar de dudas, veía nulas perspectivas para su hermana. El veredicto final por parte del hermano mayor, y por tanto
responsable de la familia Messere, fue un “No” tan grande y firme
como una catedral romana.
La explicación que dio Gino a la familia de Antonio se basó en
su previsión de cara a Angelina, puesto que el futuro de Antonio a
corto plazo era completamente incierto; había estallado la Segunda
Guerra Mundial y el joven estaba alistado en servicio militar, una
combinación poco oportuna. Podrá haber resultado descorazonador para ambos jóvenes, pero con el tiempo Angelina supo entender
que había sido una decisión objetiva por parte de su hermano. Últimamente muchos compatriotas desaparecían entre el humo de las
contiendas más crueles que ha podido ver el ser humano, y sabía
que si Antonio caía en acto de guerra, Angelina acabaría completamente sola.
Corría el inicio de la guerra más desbastadora de todos los
tiempos y Antonio debía abandonar el poblado para dirigirse a luchar con las fuerzas del eje. Una historia de amor truncada que
dejaría una gran incógnita de por vida en el corazón de Angelina.
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“Yo había llorado por él, todavía tengo su foto…”
Tras la partida de Antonio, Miguel, su hermano, aprovechó la
ausencia del frustrado pretendiente para intentar tocar la puerta del
corazón de Angelina, pero su intento fue en vano; se encontró nuevamente con un muro infranqueable que le daba un “No” rotundo
como única respuesta.
Para añadir una pieza más a esos tempranos días de amor,
pieza que con el tiempo se convertiría en pilar fundamental de su
vida, se iba fraguando un tímido acercamiento con un joven del barrio que de tanto en tanto merodeaba, como tantos otros, cerca de
la casa de los Messere; aquel muchacho se llamaba Settimio, quien
por entonces vivía con su madre, un hermano y una hermana; en
relación a su padre, únicamente consta el hecho de trabajaba como
minero en los Estados Unidos de América por cuestiones que han
escapado a la memoria histórica y colectiva.
El joven era ya un conocido de la familia Messere desde hacía
unos cuantos años y Angelina comenzó a tener un trato más directo
con su hermana cuando esta contaba con catorce años de edad.
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Settimio Serpillo (en el
centro de la imagen),
junto a sus hermanos a
su lado.

En aquellos últimos días de relativa juventud, Angelina seguía
embebida en sus largas jornadas laborales tanto dentro de la casa
como fuera, ya que las mujeres no solo debían colaborar con tareas
del campo, sino que tenían a cargo la mayoría de labores domésticas; corría el año mil novecientos cuarenta y contaba ya con
diecisiete años de edad.
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De izquierda a derecha: Angelina Messere y Clementina Morsella.
Macchia Berardo, 1940.
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Duronia Sitiada
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La siempre eterna y apacible Duronia, aquella dama que observaba diariamente el ir y venir de sus ciudadanos, acabaría
interrumpiendo siglos de equilibrio y prosperidad de forma repentina bajo la denominada “Campaña de Italia”.
El año de mil novecientos cuarenta y tres fue grabado a fuego
en la retina de millones de civiles, que en su inocencia no habían
predicho aquello que en pocos días sacudiría los cimientos de toda
una nación. La Segunda Guerra Mundial mermaba civilizaciones a
cualquier precio instaurando el terror bajo sus pisadas, unas pisadas que en ese preciso año, mil novecientos cuarenta y tres, se
posarían en terreno Italiano borrando los bellos colores de Duronia
para dejar paso forzoso a un implacable y espeso humo gris.
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Un pelotón germano se adentró en las montañas de Campobasso peinando la zona de reconocimiento y tomando por sorpresa
a los habitantes de Duronia. El primer contacto con el temible ejército fue fortuito para Angelina, pues pudo librarse milagrosamente
del primer “cara a cara” con aquellos portentosos hombres de uniformes grises y negros.
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“Yo estaba en la casa, era de noche, no sé qué hora era; y
entonces llegaron los alemanes…. Tenía la vaca afuera y casi que
me agarran a mí con la vaca y nos llevan a las dos…”
La apisonadora germana arrasaba con todo lo que había a su
paso. y no bastaba con apoderarse de las tierras o el ganado; irrumpían en las viviendas y saqueaban todo objeto de valor personal o
material que encontrasen, incluidos los víveres básicos de cada hogar.
En muchos de los allanamientos encontraban botellas de vino,
y sin tan siquiera temblarles el pulso, las abrían todas y se quedaban
solo con las que más les apetecía, el resto se desperdiciaba vertiéndolo al suelo.

“Eran malos… Cuando te entraban en la casa, nosotros con
la escalera, nos escondíamos arriba, dentro de la chimenea… Corríamos de noche, escapando al bosque… A todos lados…”
En poco tiempo el trabajo diurno se tornó imposible, quién tenía la insensatez de pretender burlar la suerte corría el riesgo de
ser capturado por los alemanes. La situación obligaba a trabajar la
tierra a altas horas de la noche.

“De día no se podía trabajar porque te bombardeaban y uno
tenía que trabajar con la luz de la luna y dormir afuera entre el
trigo…”
Ante una situación tan adversa, el pueblo se vio obligado a ir
adaptando estrategias de supervivencia para resguardase de las inclemencias del tiempo y posibles ataques sorpresa de las tropas
invasoras.
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“Nosotros teníamos hecho un refugio de paja; a veces, cuando
llovía y estábamos lejos, nos poníamos debajo de esa cueva…
¡Cuantas veces tuvimos que estar así porque no teníamos
nada!…”
Probablemente no fuere la inhumana actitud de los alemanes
lo que más pesara en la familia Messere, sino la ausencia de noticias por parte de los tres hermanos mayores.

“Entonces la guerra estaba por terminar porque se perdía…
Y estaban los tres en el frente y no podían, porque mi mamá era
viuda y el otro hermano era más chico y estábamos solos, pero tuvieron que ir igual, así que estaban los tres muchachos en la
guerra y lo más bruto era cuando uno no tenía noticias…”
Ante la falta de comunicación, Angelina tiene la ocurrencia de
comentarle a su madre la posibilidad de visitar al cura en busca de
ayuda, figurándonos que en aquellos días el cura era la persona
más ilustrada del pueblo, y por norma general, alguien que dominaba varias leguas.

“La verdad que por él empezamos a recibir noticias después
de tantos años…”
Noticias por parte de todos los hermanos salvo Pietro quién, en
servicio a las fuerzas de eje, cae prisionero y se le recluye en el
desierto de Australia.
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“Estuvimos dos o tres años sin saber nada de él, recibimos una
postal sola… Decía que no tenían agua para tomar; donde pasaban los caballos, se inundaba un pozo e iban tomando de esa
agua…”
De forma más fortuita, Gino y Mario, quienes también habían
sido llamados al frente de batalla, pudieron retornar con un permiso
provisional.

“El mayor se vino caminando desde lejos, no sé cuántos días
estuvo para volver a casa… Mario no se presentó devuelta porque
la guerra se estaba terminando…”
Tras su regreso, Gino, junto a uno de sus tíos, se internaron
largas horas en el bosque para cortar las raíces de los árboles en
una zona alejada al poblado y así cavar un túnel por debajo de estos, logrando abrir un espacio suficiente para resguardar allí a sus
animales; de esta forma, con la astucia y la valentía de su parte,
llegaron a salvar cinco chanchos, una vaca y un ternero. Cuando
los animales estaban asegurados, el siguiente paso era el abastecimiento de alimentos y agua para mantenerlos con vida; la labor se
llevaba a cabo por turnos, una vez iba el tío con uno de sus hijos, y
otra vez Gino con un primo suyo, uno de turno mañana y otro de
turno noche. Se conoce que en una ocasión el ejército Germano
transitó los bosques donde se guardaba el ganado, pero gracias a
otro golpe de suerte, jamás encontraron ningún rastro que les llevasen hasta los mismos.
La estrategia del pueblo pasó desapercibida, las tropas invasoras no notaron el movimiento nocturno de los habitantes del pueblo,
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y gracias a ello pudieron sobrevivir a las últimas semanas de oscuridad.
Los días de la resistencia alemana estaban contados, pues el
avance incesante del frente aliado comenzaba a romper las líneas
de defensas germanas. Pero este fue el comienzo de otra ardua fase
de la guerra en Italia.
Los bombardeos ingleses llovían diariamente a discreción sobre Duronia y nadie estaba a salvo. El intercambio de proyectiles a
distancia daba paso al cuerpo a cuerpo en un campo de batalla que
no hasta hace mucho era tierra de libertad y prosperidad.

“Arriba te bombardeaban con el avión, cuando estabas caminando lo mismo… Uno no sabía dónde escapar y a donde
esconderse… Casi nunca estaba en la casa, siempre afuera… Uno
se iba corriendo de un lado a otro, debajo de una planta… Y por
la noche se apagaban todas las luces…”
El ejército alemán no tardó demasiado en rendirse y mermados
huyeron del centro-sur de Italia

“Corrieron, corrieron enseguida… Suerte que los ingleses llegaron y los sacaron…”
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Combatientes de Duronia en la Segunda Guerra Mundial.
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“Los ingleses te ayudaban… A mi hermano le habían llevado
pantalones, camisas, zapatos… Te dejaban todo... A mi casa siempre venían a comer y querían saber cómo se hacía la comida… Se
había hecho una amistad; uno se había puesto de novio con una
vecina y se la quería llevar a su país, pero la madrastra de esta no
quiso…”
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La barrera del idioma era el único muro que separaba a ambas
culturas, algo que se burlaba en ocasiones gracias al conocimiento
de la lengua inglesa por parte de uno de los vecinos del pueblo que
había vivido en América del Norte.
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Los años póstumos al fin de la guerra trajeron consigo un rayo
de esperanza para algunas familias del poblado; año a año, los pocos soldados que habían logrado sobrevivir a aquel infierno
regresaban con sus seres queridos, siempre en un número limitado
de excombatientes; pasados unos cinco años de la retirada de las
tropas inglesas, Pietro regresaba junto a otros tres combatientes
luego de siete años sobreviviendo como prisionero en uno de los
rincones más inhóspitos del planeta, el desierto Australiano, con
dos millones trescientos mil kilómetros de extensión árida y temperaturas que en ocasiones rozan los cincuenta grados centígrados.

“Estábamos todos en el campo, mi tío nos vino a avisar diciendo… ¡Llegó tu hermano, vino tu hermano!... Dejamos todo
con una alegría… Dejamos los animales, dejamos la vaca atada…
Cuando fuimos no se podía pasar, todos los vecinos iban de un
lado a otro y nosotros estábamos contentos de que había venido
Pietro; Mi mamá no lo reconoció… Otros estaban llorando de alegría, pero para aquellos que no sabían nada de los hijos era muy
triste…”
La suerte del destino había sonreído al joven Pietro a pesar de las
penurias y situaciones inhumanas que probablemente tuvo que ver
con sus ojos; fue prisionero de las tropas aliadas y con ello corrió
la dicha con la cual no contarían otros compañeros caídos en manos
del ejército germano, pues bajo el yugo del eje, la inmensa mayoría
de jóvenes capturados no regresarían nunca a casa.

“No se supo nada de los tres o cuatro que agarraron los alemanes; no se sabe si están muertos porque si había uno vivo no lo
dejaban venir… A uno solo que se llamaba Domingo lo vieron los
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que estaban juntos con él y mandaron a decir que estaba
muerto…”
La grata visita de su tío Clemente abrió las puertas a un nuevo
porvenir para Pietro, trasladándole la posibilidad de acompañarle
en su regreso a Francia. Sin pensárselo dos veces accedió a la propuesta; se estableció en Grenoble donde consiguió trabajo en una
mina de carbón y tras vivir un año alejado de su tierra, regresó nuevamente Duronia para celebrar la navidad sin previo aviso de su
familia en Francia. Los años de prisionero le estaban pasando factura… un continuo dolor le castigaba el estómago; habían sido
tantos los días en lo que se ajustó a la básica supervivencia de ingerir agua en mal estado, que su cuerpo comenzaba a presentar los
achaques de una úlcera gástrica.
En ciertos momentos, cuando entre conversaciones alertaba a sus
hermanos y su madre del delicado estado de salud, aprovechaba a
poner en manifiesto que volvería a Francia para que le operasen si
fuera necesario; sentía un dolor punzante en su estómago, pero
desconocía la causa. En su regreso a Francia fué ingresado en un
hospital de Grenoble, perdiendo un cuarto de estómago en la intervención. El hecho de contar con problemas médicos en su
palmarés hace que no siempre la moneda caiga en cruz; una operación de tal calibre obligaba a su empresa a mantenerle en un
puesto alejado de las profundidades de las minas.
Desde otra perspectiva de la realidad, y luego de unos meses
sin saber nada de Pietro, Clemente y su familia comenzaron a ponerse en el peor de los casos, pues varios días había trascurrido
desde su desaparición espontánea en Francia. Ante tal preocupación, la hija de Clemente decidió oportuno salir a la búsqueda de
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Pietro, para acabar hallándole en una camilla del hospital en plena
fase post-operatoria; como luchador nato que era, se encontraba
sano y fuerte a pesar de tratarse de una intervención compleja para
sus días; el proceso de recuperación llevaría por lo menos un año o
dos bajo dietas estrictas y la mirada incansable de su prima como
principal apoyo.
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Rumbo a Francia
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Corría el año mil novecientos cuarenta y ocho, y Angelina ya
contaba con veinticinco años de edad.
Los estragos de la Segunda Guerra Mundial desencadenaron
la inmigración en masa, muchas personas habían perdido no solo
sus hogares, sus recuerdos, sino también a sus seres queridos, y
esto marcó un punto de inflexión en la consciencia colectiva de
quienes transitaban tal desfavorecida realidad. La vía de escape se
materializó en forma de huida, en busca de una nueva oportunidad, un borrón y cuenta nueva.
Los días de posguerra supusieron la ardua regeneración de
todo un país azotado por ráfagas concatenadas; el olor a pólvora
aún regaba el suelo como un macabro recuerdo de aquellos años
donde la libertad se encontraba sometida a merced de unos pocos.
Fue en uno de esos días cuando se le presentó a Angelina la oportunidad de inmigrar, pues su tío Clemente estaba de nuevo de
visita por Duronia con la idea entre ceja y ceja de llevarse a su sobrina a tierras galas. El viaje a Francia traía consigo una
proposición laboral incluida, pues se le había encomendado a cuidar de los tres hijos de su prima Victorina, ya que esta había
tenido una operación compleja que le impedía realizar ciertas labores.

“Pietro me mandó a buscar… Yo tenía que cuidar a esta
prima que se había operado y mi hermano dijo… Ellos me han
cuidado primero a mí, ahora anda a llamar a mi hermana para
que venga a cuidar a los hijos de la prima... Por eso me fui a
Francia… A mí me cayó bien porque no trabajaba más la tierra y
conocía más mundo ¡Porque nosotros no conocíamos nada!…”
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Mientras Angelina se encargaba de gestionar los trámites que
facilitarían su viaje a Francia, otros habitantes de Duronia seguían los mismos pasos hacia nuevos horizontes, como ejemplo de
ello, Settimio, aquel joven vecino que Angelina había conocido
años atrás, solicitaba los permisos exigidos para emprender un
viaje a Sud-América.
Una vez cubiertos los trámites, Angelina se montó en el tren
rumbo a Francia junto a su tío Clemente, partiendo temprano por
la mañana.
Intento por un momento imaginar cómo vería Angelina la sucesión de paisajes a través de sus ojos, y esa brisa veloz que te
contornea el rostro cuando abrís la ventanilla de un vehículo tan
potente en marcha; el mero hecho de subirse a un tren y alejarse
de aquel hábitat seguro que suponía su pueblo, habrá sido toda
una epifanía, una revelación.

“Y yo que no había salido nunca de casa… Estaba siempre
con la cabeza afuera, en la ventanilla del tren…”
El trayecto del viaje hasta Grenoble tardaría más de catorce
horas en completarse. Al llegar a su destino, la noche la acogió
bajo una espesa y persistente lluvia.
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En su primer día descansó en la casa de Clemente y por la mañana se acercó su prima a recogerla. A partir de entonces pasaría
a vivir tres meses junto a su esta.
Las labores que le esperaban estaban alejadas de lo aprendido
en sus veinticuatro años trabajando en el campo, no obstante, de
vez en cuanto volvía a reconectar con sus orígenes colaborando en
la recolección de frutas.

“Andábamos en la montaña y hacía un frío… Me acuerdo que
tuvimos que ir a agarrar zanahorias y tuvimos que sacar primero
toda la nieve… Había manzanas todas verdes, apropósito para
hacer la compota… Eran unas plantas bajitas como el caqui y
llenas de manzanas, y cuando veías eso parecía un bosque de pinos… Y después toda la noche estábamos pelando manzanas…”
Al tratarse de la capital de los Alpes Franceses, y con una altitud máxima de seiscientos metros por encima del nivel del mar,
cabe esperar descensos de temperaturas con promedio de menos
cinco grados centígrados de mínima en pleno invierno, y a pesar
de que Angelina se había criado en las montañas, lejos se encontraban aquellas latitudes de las alcanzadas por la cadena
montañosa de los Alpes.

“Para uno que nunca había salido de su casa parecía que era
otro mundo, y cuando te acostumbras es peor… Era otra cosa,
era otra vida… No entendía bien lo que decían, pero estaba más
tranquila, no pensaba que tenía en trabajar…”
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En lo que respecta a sus cometidos diarios, más que un trabajo se
trataba de colaborar con la familia; ayudaba a limpiar la casa de
su prima y a cuidar de sus tres hijos, dos varones y una niña, de
siete, cinco y dos años.

“Todas la mañanas bien temprano con el fresco los llevaba a pasear y después al colegio… Me gustaba muchísimo…Era trabajo
de casa… Esos tres meses pasaron volando y lo pasé muy
bien…”
A pesar de haberse sentido a gusto y entre familia, acostumbrarse
a un nuevo mundo nunca fue sencillo; el choque cultural puede llegar a ser abismal incluso entre países vecinos. También debemos
tener en cuenta que antiguamente las distancias no se salvaban de
manera tan pronta y asequible como hoy en día, supongo que por
esta razón podría haber sentido aún más esos kilómetros a su espalda.

“Se extraña porque uno que no salió de casa y se ve en medio
de una ciudad… La gente te habla y vos no entendés nada, y eso
es lo más feo… Pero estando tanto con los chichos había aprendido bastante, porque no había otro que hablaba igual que yo,
aprendías sí o sí…”
Aun así había un factor alentador que lograba frenar aquel
convoy de sentimientos encontrados, un impulso del coraje suficiente para no dejarse vencer, aquella bocanada de aire fresco era
su hermano Pietro, quién había inmigrado tiempo atrás.
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En pocas ocasiones coincidía Angelina con su hermano; Pietro, al igual que Fernando, el marido de Victorina, trabajaban en
la minas de carbón, aunque difiriendo en cuanto a posiciones laborales; mientras Fernando se sumergía a varios kilómetros en el
interior de la tierra, Pietro, como se hacía alusión con anterioridad, llevaba a cabo labores en la superficie de la explotación.

“Cuando Fernando venía a la noche, no le conocías la cara,
era negra como un carbón, solo se le veían los dientes nada
más…”
Los mineros hacían también turnos de noche y esa era la mayor barrera con la familia al llegar a casa. La misma columna que
en ocasiones se interponía entre Angelina y su hermano, aun así,
al llegar el fin de semana vencía las distancias y el tiempo para
disfrutar de la ciudad. Angelina se dirigía entonces a las salas de
baile con Victorina y Fernando, y allí se encontraba también con
Pietro. Pasaban toda la noche juntos, semana tras semana, como
si de un mantra se tratase.

“Un día estábamos yo, Victorina, Juliana y Molfrino… faltaba mi hermano… Él dijo que estemos toda la noche y que
cuando saliera del trabajo vendría… Estábamos ahí bailando y
vino un muchacho, uno rubio y alto… ¡Ay Madonna!... ¡Y yo
pensé que se bailaba como en el pueblo mío!…”
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Entre las costumbres casi rituales de los días de festivos en
Campobasso, un joven lanzaba su proposición de baile a una expectante señorita, y esta, si aceptaba con gusto, compartía con su
acompañante la danza tradicional hasta que la música dejaba de
sonar; acto seguido, cada uno abandonaba su posición y regresaba a sus respectivos asientos, siempre por separado.

“Yo no sabía nada… Terminó el de la harmónica, dejé al muchacho en el medio del baile, y me fui…”
Clemente, quien ese día también se encontraba en la fiesta, le
llamó la atención a Angelina, no comprendía porque había dejado
a aquel joven más plantado que un ombú.

“Y yo le dije… Tío, él estaba hablando y yo no entiendo
nada... ¡Anda vos!...” Comentó Angelina dando rienda sueltas a
sus carcajadas mientras recordaba aquel episodio.
Tras lo sucedido, Clemente aclaró a su sobrina que en Francia
la costumbre era dedicar tres bailes a su acompañante; testaruda
y algo despreocupada, se negó a pedir disculpas al joven que había dejado en medio de la pista, siempre alegando esas diferencias
idiomáticas y culturales que sirven como paraguas ante cualquier
aguacero.
Podríamos llegarnos a imaginar que el rechazo de Angelina le
hubiese sentado como un balde de agua fría a aquel joven, pero
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nada más lejos de la realidad; ni corto ni perezoso, comenzó a interceptarla en sus diarios paseos con los hijos de su prima.
“Me lo encontraba siempre; trabajaba en un taller de máqui-

nas…. Entonces salía y decía… Bonjour mademoiselle,
Comment étes vous? (Hola señorita, ¿Cómo está usted?)… Lo
que sabía le contestaba… Luego decía… Demain est dimanche,
si vous voulez, nous allons danser… (Mañana es domingo, si usted quiere, vamos a bailar…)”
Así, domingo tras domingo, Angelina encuentra al joven en las
sesiones de baile pero llega un punto en que la imposibilidad de
congeniar se hace patente, pues en palabras de esta, resultaba difícil entablar relación alguna cuando había una diferencia de
idiomas de promedio

Acabado el plazo por el cual se había solicitado la ayuda de
Angelina, intentó por todos los medios conseguir quedarse en
aquel pueblo galo, pero las ganas a veces no son suficientes; la orden del consulado era clara y tajante al respecto, debía regresar a
Italia, pasar una revisión médica, y que alguien le hiciera en Francia un contrato laboral.

“Cuando pasaron los tres meses no me quería ir… Yo no
quería ir otra vez al campo a trabajar la tierra…”
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A pesar de que Pietro trabajaba en Francia, no halló forma alguna de conseguir un contrato que renovase el permiso de su
hermana. De este modo, Angelina se vio en la tesitura de dar un
paso atrás y regresar a Italia, en concreto a su capital, Roma,
donde se encontraría con su hermano Arturo, previo comunicado
postal de la fecha de su llegada a la ciudad.
En un último contacto con Pietro le avisó de su regreso, pero
este no pudo acompañarle en la travesía, el trabajo no le dejaba
margen suficiente para iniciar un viaje tan largo.

“Me puse a llorar, no quería partir… Me dijo mi prima que
tenía que volver devuelta… Ellos querían que yo me quedara,
pero no pude quedarme…”
Aún había sitio para una última oportunidad, el último atisbo
de suerte que podía librarle de regresar a su antigua vida. Como
quien gasta su última carta esperando a que le salve la partida,
Angelina se aferra a la remota posibilidad de que al llegar a Milán, pudiera darse el caso de obtener un permiso de regreso a
Francia haciendo una visita relámpago al consulado Italiano; si el
consulado le sellaba el permiso, agarraría el próximo tren de
vuelta. Era una propuesta arriesgada, me figuro que alguna vez
habría funcionado… pero no en aquella ocasión.
Fue así como Angelina continuó su trayecto en total soledad;
una vez más, largas horas por delante solo amenizadas ante un
cambiante paisaje que lenta e ininterrumpidamente serpenteaba en
lejanas distancias.
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La Vida en Roma
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La llegada a Roma la recibió en la oscuridad de la noche
cuando aún distaba para amanecer. Bajó del tren, no tenía dinero y
se preguntó…

“¿Ahora qué hago yo acá?... No me acuerdo ni donde tengo
que ir a tomar el colectivo para ir al pueblo ¡No me acuerdo nada
de nada!…”
Los bancos estaban cerrados a esas horas, así que se acercó a
la policía para pedir orientación, solicitándoles estos que aguardase unas horas a la espera de que las sucursales abriesen sus
puertas.
Se paseó por toda la terminal de tren despuntando de unas paredes ensombrecidas, hasta que de repente Arturo se dejó advertir
a la distancia.

“…Y veo a mi hermano y digo… ¡Ahora sí que no me voy
más!...”
El reencuentro con su hermano difuminó la amarga angustia
de haber abandonado Francia, recordándole que en Italia estaba
gran parte de su familia esperándola. Su madre y Gino se encontraban en Duronia, Mario, quien había contraído recientemente
matrimonio, se había mudado a Castropignano, y Arturo hacía su
vida en Roma.
Angelina se halló entonces gratamente acompañada para cambiar dinero y tomar el autobús con dirección a la vivienda de su
hermano.
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Una vez en la casa, dedicó su primer día a un reparador sueño
para mitigar las largas horas de cansancio acumuladas; por la mañana siguiente, se dirigió al mercado junto a Arturo con la intención
de aprovechar una rutinaria compra para preguntar si alguien necesitaba una empleada.
Estuvo los primeros cuatro días sin hallar trabajo alguno, pero
como todo esfuerzo trae consigo una recompensa, una propuesta
laboral llamaría a la puerta antes de consumir su primera semana
en Roma. La oferta provenía de una señora con tres hijos a su cuidado, Beatriz, Rita y Eugenio; de familia pudiente, su marido era
abogado y ella ejercía de maestra.
Angelina pasaría a ser interina en la vivienda de la familia para
colaborar en el cuidado de los niños.

“Y dormía donde trabajaba… Te daban una habitación y todo
por cuenta suya…”
Corría el año mil novecientos cincuenta y seis, y se registraba
la mayor nevada en la historia de Roma.
Un frío y blanco domingo, se acercó la señora a Angelina para
transmitirle que en la puerta de la casa había dos señores que le
buscaban.

“…Y le digo… ¿Muchachos? ¡Si yo no conozco a ninguno!...
Bueno… ¡Mi hermano!... Pero él estaba al otro lado, no conmigo… Señora, yo no sé quiénes son…”
Con una respuesta que poco satisface a la empecinada maestra,
y fiel a su determinación inquebrantable, envía a Angelina rumbo a
aquellos señores para salir de dudas.
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“Cuando fui afuera era el cuñado de mi hermano ¡Yo me quería morir!... Le digo… Constantino ¿Quién te mandó acá? ¿Cómo
sabías que yo laboraba acá?... Y me dice… Tu hermano me dio la
dirección (vía Angelo Fava, número dos) y me dijo que tenía que
venir a verte, a ver como estabas…”
Entonces Constantino lanzó una invitación a Angelina para que
le visitara en su casa, indicándole que para ello debía tomar un autobús concreto que le dejaba cerca de una determinada fuente.
Ante la propuesta, y pasados unos días, Angelina decidió aceptar y acercarse al lugar señalado, tan dubitativa y temerosa ante el
hecho de avanzar sola en transporte público sin conocer la ciudad;
pero la buena mano de la fortuna da en la diana y halla la fuente
que indicaba su destino. Al bajar del bus encontró a Constantino
por el camino y este se apresuró a señalizar su ubicación con la
mano. Los designios del destino quisieron que en ese momento Angelina se conociese con una señora que estaba en la casa de
Constantino; ambas entablaron conversación rápidamente, y entre
el ir y venir de las anécdotas, la señora le pregunta a Angelina sin
ningún reparo sobre el sueldo que ganaba cuidando los hijos de la
maestra; cuando Angelina le responde, la señora no tarda demasiado en lanzar una contraoferta traducida en una mejora salarial
para que trabajase para su familia, ofreciéndole en concreto cinco
liras más de lo que actualmente estaba cobrando.
Como resulta lógico pensar, Angelina aceptó el nuevo puesto
de trabajo mudándose a una nueva estancia en calidad de empleada
interna del hogar.

“Era una familia muy buena, muy respetuosa, los chicos muy
buenos… Una sola de los hijos era un poco traviesa…”
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Las travesuras nombradas corrían a cuenta de Rita, la hija mayor del matrimonio. Un día se le había encomendado a Angelina
llevarla a la casa de su abuela para que viese la televisión, es menester recordar que en aquellos días no todo el mundo disponía de
una. Angelina no tenía presente el camino hacia la casa de la abuela
y simplemente se dejaba guiar por Rita; con más rapidez que un
simple parpadeo, la pequeña se suelta de la mano de Angelina y
corre solitaria e impetuosa hacia la casa de su abuela.

“Yo no le dije nada a don Mario (padre de Rita), pero después
me retó… Me dijo… Angelina, vos no me dijiste nada, pero me
contó Beatriz (la segunda hija más grande de la familia) que Rita
se soltó de tu mano y se escapó a la casa de mi mamá… Si te lo
hace otra vez, vos me lo tenés que venir a contar a mí porque si
pasa algo ¿Qué haces? ¡Vas presa! porque vos sos como una madre para esos chicos y tienen que escuchar lo que vos les decís…”
Para Mario, el sermón hacia Angelina solo representaba la primera llamada de atención del día, posteriormente debía dirigirse a
Rita para concluir la amonestación, solo que esta vez las palabras
de poco servirían contra el escudo de una niña tan pequeña.

“Le dio una paliza el padre… Me acuerdo que le dejó la cola
roja y jamás volvió a soltarse otra vez… Era la primera que me
venía a agarrar la mano…”
Luego del chaparrón repartido por Mario, Angelina se dirigió
en privado a Beatriz.

“Y yo me la agarré con Beatriz… Le dije… ¿Para qué le fuiste
a decir eso a tu papá?...”
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A pesar de la peculiar circunstancia vivida, el matrimonio depositó toda su confianza en Angelina para seguir adelante con el
trabajo; como aún no se encontraba en la tesitura de echar el ancla
en tierra firme y afianzar su vida en cuanto a trabajo, Angelina se
arriesgó a romper los lazos con la familia en un momento en cual
una señora le ofrece la posibilidad de cobrar cinco liras más que en
su, por aquel entonces, actual empleo.
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De izquierda a derecha: Angelina Messere y “Amiga”. Roma, 1950.
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“Y me fui con esta señora… ¿Vos sabés cuanto me arrepentí…? Los tres chicos barones era muy malos, uno tenía doce
años y se llamaba Marco, el segundo se llamaba Nino, tenía diez
años, y el más chico tenía cinco años. Le dije a la madre… Mire
señora, yo me voy, consígase a otra chicha que yo me voy, los chicos no me hacen caso…”
Angelina sucumbió varias veces ante la indiferencia de aquellos niños y aun así la vida quiso que continuase allí un tiempo
largo.
La cabeza de familia era un señor acaudalado de descendencia
judía llamado Luciano, había vivido tanto en Norte América como
en Sud América, contaba con negocios propios y campo en las afueras de Roma donde se organizaban grandes fiestas. Luciano había
heredado las riquezas de su padre, y a la hora de hacer uso del dinero siempre tenía presente que no solo debía servir para cubrir sus
necesidades, sino para ayudar también a los demás.

“Como él decía… Yo como y dejo comer; doy de comer a los
otros…”
Cuando necesitaba dinero, Luciano acudía a su chofer particular para retirar los fondos en el banco. Era una extraña costumbre
para Angelina ver como el patrón del hogar solicitaba a sus empleados que le trajeran el dinero a casa.
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De izquierda a derecha: Luciano y su señora, Ana María.

En relación a los empleados, Angelina y el chófer no era los
únicos recursos del hogar, pues contaban con la servidumbre suficiente para cubrir todas las necesidades que la familia no quería o
no podía abarcar, usualmente se trataba de la primera opción.

“Estaba Valentino que le hacía la comida al perro, al caballo… Y otro se llamaba Settimio que trabajaba en el campo. Yo
trabajaba en Roma e iba al campo cuando hacían las fiestas… Era
rico, tenía de todo… Ahí conocí príncipes y reinas…”
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De izquierda a derecha: (Compañera de Angelina), Hijo de una condesa de Inglaterra, y Angelina.
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Como vuelta de página a sus situaciones laborales no dejaba
de visitar Duronia en cuanto se le permitía viajar, unas fechas que
por norma general se materializaban en navidad o pascua.
De vez en cuando contaba con el tiempo necesario para visitar
a su hermano Arturo o ir junto a su primo a una carrera de galgos
o de caballos.

“Cuando me tocaba franco (día libre), me iba a donde me
daba la gana… Iba en compañía, estaba mi prima, mis primos Armando y Miguel… A veces no tenía la libertad, porque no la tenés
a la libertad cuando vos querés, te la dan cuando quieren los jefes…”

A los ocho años de estar en Roma, un inesperado regreso hace
su aparición en Duronia. Se trataba de Antonio, primer gran amor
de Angelina, quien venciendo el cruel destino que otros compatriotas habían corrido, logró burlar las garras de la muerte en el campo
de batalla.
Tras su llegada lo primero que hace Antonio es correr hacia la
casa de la familia Messere, pero su entregada ilusión por encontrarse a Angelina se ve frenada en seco ante una casa vacía, puesto
que los hermanos de esta se encontraban en el campo y su madre,
Giovannina, tampoco estaba en la vivienda.
La perseverancia haría que Antonio tuviera la posibilidad que
todo apasionado soñador debería merecerse por derecho propio;
un día, Giovannina se dirigía al molino para moler el trigo y en el
camino se cruzó con Antonio, tal fue la sorpresa de encontrárselo
sano y salvo que se derrumbó de la emoción.
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“Cuando se encontraron por el camino los dos lloraron como
niños… Y cuando recibí la noticia yo también lloré porque lo quería…”
Naturalmente preguntó por Angelina en cuanto tuvo la ocasión
y Giovannina le señaló que su hija se había ido a vivir a Roma; la
espera no representaba una opción, Antonio podía contar el tiempo
del que disponía con los dedos de una sola mano y era consciente
de que debía regresar a Norte América en cuestión de días, aun así
no se marcharía sin antes sin agotar todas las opciones posibles;
así aprovechó el encuentro con Giovannina para solicitarle la
nueva dirección de su hija, jurando que en cuanto pudiera escribiría
a Angelina para salvar cualquier distancia.
La promesa de Antonio se hizo patente y comenzó a enviar cartas a Angelina, incluso llegó a adjuntarle veinticinco dólares
canadienses que en esos días representaban una cantidad considerable en Italia. En sus cartas era lo más directo posible, por una
parte le transmitía su intención de ir a Roma y por otra motivaba a
Angelina para que fuese ella quién viajase a verle en Canadá, ante
esta última opción solía responder ella con total humor…

“Si se entera mi hermano me corta la cabeza…” haciendo
clara alusión a Gino.
Poco tiempo atrás, Settimio, quién fijaba su futuro en Argentina, había decidido arremangarse lo que hiciera falta para pedir
su mano, para ello se dirigió a la casa de los Messere con la intención de convencer al mayor de los hermanos; Gino no dudó un
segundo en rechazar la proposición tras conocer el corto lapso
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temporal que separaba a Settimio de su partida a América. Tradicionalmente se esperaba que las bodas fuesen organizadas con el
suficiente plazo de antelación para iniciar los preparativos correspondientes; cualquier contratiempo en la planificación podría
suponer la suspensión o rechazo de la boda.
Ante su frustrado intento por conseguir la aprobación de
Gino, Settimio se dio media vuelta y centró sus esfuerzos en cuidar
de su madre quién había caído enferma. Pronto iniciaría su viaje a
Argentina.

Settimio Serpillo, década de 1950.
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Esta fue una época de entrelazamientos de caminos, un cruce
de pretendientes que luchaban por el amor de Angelina. Desde Canadá, Antonio introducía sus sueños en un sobre para que estos
surcasen el mar atlántico hasta posarse en manos de su destinataria, aunque para su infortunio y sorpresa de Angelina, otras
correspondencias luchaban también por evadir la gran barrera de
mar que separa dos continentes; Settimio, quién ya se encontraba
en Argentina, se sumaba a la conquista de Angelina desde la distancia. El caso de Settimio fue inesperado al tratarse de un señor
que pocas señales había dado a la familia Messere desde su partida. Cartas de amor y amistad se acumulaban en una habitación
de Roma, y entre medio de las frases salpicadas en un papel lejano, un hombre hace su aparición personalmente para luchar por
el mismo amor.
En la casa donde trabajaba Angelina había siete empleados
en total, pero uno de ellos consiguió un trabajo de oficinista y
abandonó el puesto, su nombre era Vicente.
Un día, el mozo de la casa de Luciano le solicitó cortésmente
a Angelina su compañía y colaboración a la hora de comprar ropa
para su hijo, no sin antes pedir el correspondiente permiso a la gobernanta de su trabajo para que Angelina pudiera saliera con él.
El hijo del mozo vivía en un convento de monjas para recibir la
atención que su padre, como tutor legal, no podía brindarle a horas laborales. Es entonces cuando el acompañante de Angelina
encuentra a su antiguo compañero Vicente y decide presentar a
ambos. Vicente le comenta al mozo…

“¿De dónde la agarraste? ¡Qué linda morochita!...”
A lo que el mozo responde…
77

“La hemos agarrado de la montaña…”
“Yo era chiquita, flaquita; era petisita, pero tenía lindo cuerpito…” Añade Angelina.
El domingo siguiente Vicente se presenta en la casa de don
Luciano con una intención oculta bajo la excusa de un visitante esporádico. En su alegre entrada le sorprende la cocinera quién se
dirige a este diciéndole…

“Qué raro que vos, Vicente, estas por acá...”
A lo que él contestó señalando que se encontraba de paseo y
que tenía la intención primera de ver como se encontraban todos
en su antiguo trabajo.
Siguiendo el hilo de Antonio, la cocinera se atrevió a soltar un
racimo de novedades, entre las que figuraba la más codiciada por
Vicente, la supuesta inclusión a plantilla de una nueva empleada.
Se conoce que Vicente no demoró a la hora de abandonar la casa
a partir de aquella confirmación, tal vez fuera porque como bien
comentábamos, la curiosidad del amor venía disfrazada en forma
de repentina visita.
No contento con oír únicamente de Angelina por medio de sus
compañeros de trabajo, regresó el siguiente domingo para encontrarse nuevamente a la cocinera en primera fila de batalla, casi
como un centinela aguardando en la entrada del fortín. Aquella señora volvió a recibirle entre un mar de dudas, y en un
intercambios de saludos, decidió no dejarse nada en el tintero...
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“Vicente, yo no entiendo… ¿No será que andas de novio con
alguna de acá?...” Le dijo ella entre sospechas, despuntando la ingenuidad.
Las cartas escondidas en la manga de Vicente quedaron al
descubierto, el prestidigitador se delataba solo al llevar consigo
una tarta de regalo, y jugando a regatear la situación, Vicente se
adelanta en la partida…

“Nada, son para tomar el té…” Lanza al aire de la suerte
como cuales dados de póker.
La cocinera, hábil en su propio movimiento de cartas, saca un
full de ases y remata la jugada diciendo…

“¿Pero cómo que venís a tomar el té si nunca habías venido
desde que te fuiste de acá?...”
Con la anterior pregunta perdió la mano Vicente, aun así se
resistió a sincerarse no solo con la cocinera, sino con María, la
gobernanta de la vivienda, quién se había unido a la conversación.
María, intrigada por lo que estaba oyendo preguntó…

“¿Vos venis por Angelina o por Cesarina?”(Cesarina era
otra trabajadora del hogar, de origen alemán)
Vicente, aún sin darse cuenta que su nivel de credibilidad había caído en picado, optó por seguir en sus trece justificando en
vano que su motivo verdadero no incluía ninguna intención de conocer a nuevas empleadas. María, quién de crédula no tenía un
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pelo, tendió un túnel en medio de los rodeos de Vicente llegando
hasta para comentarle…

“Mira, Angelina no tiene la libertad” refiriéndose a los horarios laborales “Vos si porque trabajas diferente ahora… Tenés la
oficina, tu trabajo; si no lo haces en un momento, lo hacés en
otro, pero Angelina si no tiene el día libre no puede salir…“
Imposiciones aparte, la semilla que sembró por el camino Vicente acabó dando sus frutos, y aunque se puede decir que la flor
tardó en brotar, logró luchar contra viento y marea para resplandecer bajo el sol de unos cálidos días de amor.
Salieron juntos, emulando a un Romeo expectante a que su Julieta asomara cautiva de su hogar para escaparse por Roma;
fueron sumando días y noches para finalmente extenderse la relación a lo largo de un año.

“Salíamos juntos algún día, no siempre…”
No debemos abstraernos del hecho de que en esos días Angelina se encontraba en una encrucijada amorosa de tres bandas, y
debía decantarse lo antes posible para comenzar a construir su
vida en base a una relación estable.

“No lo sabía, era muy difícil, pero después comencé a pensar… La gobernanta María me decía… Si vos te querés casar no
lo conoces a Vicente…”
Poniéndose en la piel del pretendiente, la gobernanta se dirigió a Vicente para esclarecer la situación actual.
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“¿Vos la querés a Angelina?... Angelina no tiene libertad
para salir…” Pronunció la Gobernanta, a lo que Vicente replicó…
“Yo la quiero, a mí me gusta, pero no la conozco bien, una
persona se tiene que conocer, tiene que salir, tiene que hablar…”
Velando por los intereses de Angelina, María añadió…

“Sí, pero Angelina no puede hacer eso sino pierde el trabajo… Vos ya sabes cómo es la cosa, trabajaste en esta casa,
sabes cómo se trabaja, sabes cómo son las reglas, conoces bien a
Luciano… Si vos la querés anda a su casa, pero Angelina no
puede ir tampoco porque no le dan permiso para ir al pueblo
para hablar con su hermano…”
Ante el acorralamiento al cual se ve sometido Vicente, la Gobernanta remató al toro con una última banderilla…

“Si no se puede no te enojes, porque Angelina se va a casar,
se casa con uno del pueblo que ella ya conoce hace mucho
tiempo porque vivían cerquita…”
Vicente no daba crédito a lo que estaba oyendo, insinuó incluso que solo se trataban de puras mentiras, una simple artimaña
para alejarlo de ella.

“Él se lo tomó de otra manera…” Comentó Angelina.
Ciertamente, y desde hacía unos meses, Angelina había comenzado a recibir correspondencia de Settimio quién le escribía
desde lejanas tierras de América del Sur. Tras un intercambio de
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cartas de amor el volvió a sacar su proposición adelante, aunque
esta vez dirigida directamente a esta, sin intermediarios ni esperando conseguir el respaldo de sus hermanos; tan solo una carta
bastó, una carta que como cual saeta de fuego atravesó las distancias para postrarse delante de su amada y pedirle matrimonio.

Settimio Serpillo.

Antonio era un amor inalcanzable, grandes obstáculos se habían interpuesto en varias ocasiones entre sus caminos, se
deseaban, pero el destino no esperaba de ellos una unión; y Vicente, bueno… resultaba un completo desconocido con el cual no
acababa de encontrar el lugar ni el motivo para seguir adelante;
así que tras continuas meditaciones y aquel pequeño empuje brindado por María, la balanza se declinó hacia Settimio, y en los
meses venideros comenzó a fraguarse la tramitación de la boda;
Settimio envió sus documentos y el proceso legal de la tramitación
tardó justo un año. De esta forma, y con unas fechas próximas a la
boda, Settimio viajó nuevamente a Italia para casarse con Angelina en Roma y después en Duronia. En relación al proceso del
casamiento, Angelina comentaba…
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“Yo le dije… Por favor, haceme caso, mandame los papeles
enseguida y yo voy al pueblo de vacaciones para casarme nada
más, no tengo otro día…”
A lo que Settimio asintió con suma certeza.

“Y cuando yo fui estaban todos los papeles ahí, los había
mandado…”
Fue así como aprovechando el turno de vacaciones, que por
norma eran cada quince días, Angelina se dirigió al pueblo para
culminar la boda.
Simultáneamente, Vicente le llamó desde el trabajo a su residencia en Roma, pero ya era demasiado tarde, había partido al
pueblo. María, ante un desmoralizado Vicente, se encargó de recordarle el casamiento de Angelina y fue entonces cuando
realmente comprendió que no se trataba de una mentira.
Terminó el trabajo, imagino que más pronto que lo que acostumbraba, cerró la oficina y se subió a su moto para dirigirse a
Duronia a toda velocidad; ignorando los kilómetros que le restaban para llegar, maniobró a toda prisa en un abrasante día de
agosto con el traje de la oficina puesto. En su camino se tomó el
tiempo medido con cuentagotas para mandarle un mensaje a Angelina y decirle que llegaría en breves instantes.

“Estate bien atenta que a tal hora llego a Duronia…” Escribió Vicente.
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“Yo esperé un poco, no vino, y me fui con otra chica, todos
juntos…” Aclaraba al respecto Angelina.
Con suma indiferencia ante la causa de Vicente, algo natural
entendiendo que la determinación de la boda era irreversible, Angelina tropezó con un grupo de jóvenes paisanos que se
encontraban de vacaciones en el pueblo cerca de su casa, estaban
tomando cerveza debajo de los árboles y, como en compañía todo
sabe mejor, le dieron a probar un poco de la bebida.

“Después me hizo mal y no quise ver más la cerveza” Señaló
Angelina entre carcajadas.
Vicente llegó con la fuerza de un rayó a la entrada del pueblo,
preguntó a una familia por el apellido Messere y le indicaron que
posiblemente conocieran a Angelina y hacia dónde debía dirigirse.
Para desgracia de Vicente, y ese amor que parecía no coincidir en
espacio ni en tiempo, le orientaron de manera errónea obligándole
a avanzar campo a través donde le esperaría la nada.
“Dicen que se encontró en medio de la parra; no había ni
una casa…”
Regresó sobre sus pasos con la moto y volvió a preguntar a
unos trabajadores, pero no pudo encontrar la casa; no se puede
luchar contra el destino, es un muro de hormigón que te frena el
paso aunque intentes sortearlo a golpes de martillo; así, con la desilusión a cuestas, Vicente volvió a subirse a su moto una vez más,
pero esta vez para regresar a Roma.
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Por su parte, Settimio regresó aquel mes a Italia aprovechando también para visitar a su madre.

“Tuvieron que vender la tierra para pagarse el viaje de Argentina a Italia porque no tenían plata. Pero muchas cosas de su
casa no las llegaron a vender del todo, no se quien lo vendió después, no le pregunté a mi marido…”
Tras la celebración de la boda consumada el día dieciocho de
agosto del año mil novecientos sesenta, Angelina volvió a su
puesto de trabajo; y en plena llamada telefónica pudo confirmarle
los temores a Vicente… ya se encontraba casada.

“Y le dije, bueno ahora es tarde… María te avisó bien, así
que ahora no puedo darme la vuelta, sino mi hermano me corta
la cabeza y la tira al mar…”
Tras una cortina de desilusiones se difuminó la figura de Vicente para no irrumpir en la nueva familia forjada tras el
matrimonio.

“Y No pudo ser… Lo tomó a mal…” Acabó rematando Angelina como colofón de una historia de amor entrelazada.
Desprendiéndonos de aquellos joviales amoríos, es reseñable
la intervención de Angelina para llevarse consigo a sus sobrinas a
Roma.
Una de estas sobrinas era Annunziata; la falta de oportunidades y visión de futuro que otorgaba Duronia a sus habitantes
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presentaba un panorama nada alentador para la hija de Mario Messere. Por este motivo, Angelina contactó con su hermano para
comentarle…

“Mandala, porque en el pueblo no aprende nada…”
Descontando su intento por brindarle una oportunidad mejor a
Annunziata, proyectó la misma motivación sobre la hija de Gino,
Pina. Cuando Angelina iba al pueblo y visitaba la casa de su madre,
siempre se acercaba Pina para pedirle que la llevase consigo en su
regreso a Roma.

“Tenía el pelo largo, tenía la trenza y me decía… Llévame tía
que me voy a cortar el pelo, que papá no quiere que me lo corte…
Ella iba al colegio, y en el colegio aprendía a ser costurera, luego
tenía que ir a casa, ayudar a mi mamá y a todos los animales que
uno tenía y me dijo que así no se puede… Y un día le dije al padre… Si vos querés yo me la llevo, pero yo no la puedo tener donde
laburo yo, está la otra tía para ir a dormir con ella y yo la voy a
buscar el domingo y estamos juntas…”
Gino sopesó la posibilidad que le estaba brindando su hermana, no tardó mucho en dar respuesta, seguramente era algo que
se habría planteado en algún momento; era consciente en todo momento que el futuro se encontraba en las grandes ciudades, no en el
campo.

“Y le digo… Pero si la mandas le llevas un poco de ropa más
para cambiarse; después cuando venga ella se compra lo que
quiere… Y bueno… lo pensó y la mandó ¡Después no se quiso ir
más!…”
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Cuando Pina llegó a Roma no tardó en adaptarse, y en su intento por aferrarse aquella vida, insistió en su determinación de no
regresar nuevamente al pueblo, con lo cual fueron sus padres quienes accedieron a visitarla regularmente. Así, Gino comenzó a
turnarse errante entre Duronia y Roma por una buena temporada.

“Después de que hizo la cosecha se fue el también de Duronia; se había quedado solo… ¿Qué iba a hacer ahí?...”
Finalmente Gino consigo una oportunidad laboral en Roma
que le ayudaría a asentarse definitivamente con su mujer; se compró un departamento y cada ocho o diez días regresaba a Duronia
para la época de la vendimia. Cuando llegaba al pueblo, corría la
voz tan deprisa que los paisanos le localizaban inmediatamente en
busca de ayuda, pues era diestro en la obra como carpintero y sobretodo albañil…
Con el tiempo Angelina encontró una señora que necesitaba
una ayudante de costurera, de lo cual se desprendió una gran oportunidad para el aprendizaje de Pina.

“…Empezó ahí y aprendió… ¡Pero cómo aprendió!...”
A partir de ese momento, y gracias a una acertada Angelina,
Pina construiría paso a paso su camino profesional hasta convertirse en una experta en el mundo de la alta costura.
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De izquierda a derecha: Pina Messere,
Mario Messere y su perro.
Castropignano, 1960
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De izquierda a derecha: Cristina Panunto,
Pina Messere y Mario Messere.
Castropignano, 1960.
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El Viaje Más Largo
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Había transcurrido un año desde que Angelina contrajo matrimonio con Settimio, pero la unión no acabaría de hacerse efectiva
hasta su desembarque al otro lado del océano, allí donde este se
encontraba esperándola. Aquellos últimos meses en Roma supondrían no solo el renunciamiento a todo lo que hasta ahora había
conformado los cimientos de su vida, sino que con su partida dejaba
atrás gran parte de la familia. Así, con la crudeza de un mundo que
distancia corazones por medio de un inmenso océano, debía hacer
frente al viaje más largo de su vida.
El barco con el nombre propio de “Andrea C.” se encontraba
amarrado en Nápoles a la espera del aviso para arrancar motores
e iniciar una larga travesía hacia el nuevo continente.
Fue aquella semana cuando Angelina volvió a reencontrarse
con Clemente y su hermano Pietro, quienes habían viajado desde
Francia hasta Duronia para acompañarla en sus últimos días en
Italia. A tan solo unas lunas para abordar el viaje, Angelina disfrutó
de una fiesta de despedida por todo lo alto en el pueblo.

“La noche que mi hermano hizo la fiesta vinieron todos los
parientes y todos los vecinos de casa, y alguno que estaba más lejos
vino igual…”
Resultó en esta ocasión que incluso la luna cedió protagonismo
a quien era el verdadero centro de la noche, Angelina.
La celebración estiró el momento todo lo que pudo, pero el día
de la partida acabó por ganarle el pulso. Gran parte de su familia
decidió acompañarle a excepción de su madre. Por el camino, una
caravana compuesta por un camión y dos autos la escoltaron hasta
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el puerto; en los vehículos viajaban dos amigas de Angelina que
vivían cerca de su casa, una de sus sobrinas y Gino.
Recién llegados a puerto de Nápoles, y con la colosal embarcación a la vista, todos fueron conscientes de la magnitud del viaje;
aquello impactó en la retinas de los presentes, ver semejante figura
de hierro meciéndose en el puerto hacía que cualquiera sintiera escalofríos, sobretodo Gino, quien tenía ya un nudo en la garganta
que a duras penas le dejaba tragar saliva, un temor justificado ante
el instinto de protección hacia su hermana, probablemente la viese
demasiado vulnerable ante la inmensidad del mar y no le faltaba
razón, pero sobretodo caería en la cuenta de que ahora serían muchas las leguas que les separarían.

“Si hubieras visto como lloraba mi hermano mayor…” Aseguró Angelina, enfatizando la situación al recordar que su hermano
no solía desmoronarse con facilidad.
Queriendo distraer un poco la amarga sensación, y sobre todo
las miradas que comenzaba a dirigir sobre su figura inintencionadamente, Gino se mostró interesado por subir al barco con el
objetivo de conocer su interior.

“Me dijo… Mientas que vos hacés la cola para los papeles, yo
voy a mirar el barco. Pidió permiso y fue a ver el interior, entonces
cuando salió lloraba y lloraba… Cuando me tocó ir al barco, estaba mi hermano que vivía en Francia diciendo… ¡Paren de
llorar, paren de llorar! ¡Como se ve que nunca han salido de
casa…! Y… él que había estado en Australia sabía lo que era un
barco…”
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En efecto, recorrer las zonas inmediatas de la embarcación fue
algo que en nada tranquilizó a Gino, pues el navío era más grande
de lo que había imaginado jamás.

“El barco era grandísimo, había hecho un viaje solo a Norte
América…” Recuerda Angelina.
Corría el año mil novecientos sesenta y uno; ya contaba con
treinta y ocho años de edad, y otra muesca en el cinturón con forma
de adiós para unos pocos y un hasta pronto para el resto de la familia que dejaba atrás.
La hora del embarque trajo consigo las últimas despedidas materializadas en abrazos y futuras promesas, aunque aún había lugar
para una última broma.

“Mi hermano Pietro tenía el pantalón todo mojado, parecía un
pescador, y le decía el mayor…. ¿Vos vas a ir detrás de la “nave”
caminando? ¡Mirá que es muy lejos…!”
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Los primeros días en el “Andrea C.” fueron tolerables, pero el
movimiento continuo de los barcos de antaño, sin ningún estabilizador, hace que el estómago pierda su ritmo natural ante el balanceo.

“El viaje fue malo… Estuve cuatro días levantada y bien, después nunca más… Cuando agarramos altamar estaba siempre en
la cama, con vómitos, sin hambre…”
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Se trataba de un viaje de dieciocho días y dieciocho noches
atravesando el mar mediterráneo para desembocar en el basto desierto del océano atlántico. Con capacidad para más de quinientos
pasajeros, el “Andrea C.” estaba equipado con servicios de cocina
y ocio y, como ocurre en cualquier medio de transporte, las diferencias económicas de los pasajeros se reflejaban en las comodidades
recibidas.
Claro que el viaje no era directo, estaba plagado de escalas,
sobretodo en el propio mar mediterráneo y al llegar a Sud-América.
En una de estas paradas Angelina se vio sobrepasada por su temor
a volver al barco…

“Cuando bajé no quería entrar otra vez al barco, no quería
saber nada; llegué al puerto y ahí bajé… Y yo decía… ¡No quiero
volver más ahí!...”
El apoyo moral del personal de tripulación era una cualidad
esencial a cubrir por todo aquel que quisiera dedicarse a la profesión, y en esos días, con tan descomunal viaje, lo tenían muy
presente. Gracias al apoyo por parte del personal de abordo, Angelina lograba tragar una bocanada de aire tras otra para retener sus
nervios y volver así a aquel viaje que la estaba poniendo a prueba,
física y moralmente.

“El enfermero que estaba ahí y el mozo me dijeron… Ya llegamos, falta poco; y después cuando llegamos a Santa Catalina
había algún mozo que te daba ánimos, pero había algún otro que
te decía… ¡No sabes lo que vamos a pasar ahora…! Siempre hay
malos y hay buenos…”
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Una fuerte tormenta sacudió el barco en uno de los últimos días
del viaje causando estragos entre unos atemorizados pasajeros.

“Me acuerdo que esa noche comimos pollo y había baile,
para que la gente no se asustara… Los que estaban en el último
piso y bajaban por las escaleras se rompieron los brazos, las piernas… El agua llegaba hasta arriba y yo estaba abajo, justo en la
ventana del barco…”
Como bien se hacía referencia previamente, la segregación de
pasajeros con distinto poder adquisitivo se hacía notar en el barco,
aunque no solo a nivel de servicios sino a un nivel físico, pues el
nivel o altura donde se encontraban las habitaciones era proporcional al coste del billete. A Angelina la habían ubicado en un nivel
intermedio del barco con habitación compartida.

“A mí me tocaba la cama de abajo para dormir, pero había
una señora española que era muy grande y me tocó dormir en la
cucheta de arriba y ahí me termine de embromar… Cuando la
gente venía a visitar a la habitación yo estaba en la cama porque
no me quedaba parada, había quedado flaca…”
Una vez llegado a Brasil, el barco realiza una nueva parada
para abastecerse y permitir a la tripulación desconectar de lo que
se había convertido en una larga y monótona situación a bordo.

“Cuando llegamos a Brasil estaba la gente esperando ahí y
algunos iban a zambar… No sé cuánto tiempo estuvo el barco parado, había muchachos que te traían frutas… Después el capitán
del barco dice… Ya falta poco, ya llegamos, otro día, un día más
de sufrimiento, después se termina…”
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Una vez amarrada la embarcación en Bueno Aires, Angelina
pone su primer pie en tierra firme bajo desfavorables condiciones,
había perdido mucho peso y no se encontraba en su mejor momento.

“Cuando vine estaba flaca… ¡Si no comía nada en el
barco…!”
Pero como al mal tiempo, buena cara, se rebuscó una sonrisa
más grande que ella misma para ponerse como abrigo; si es cierto
que quiso abandonar en mitad de camino, pero es igual de cierto
que logró aunar el valor suficiente para dar siempre un paso hacia
adelante.
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América
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“Cuando vine acá no entendía nada, y cuando llegué a Buenos Aires que vi esa agua sucia y verde en el puerto, me quería
morir…”
En el desembarco, y de entre la muchedumbre, pudo observar
que no se encontraba sola en el pensamiento, pues en la multitud se
dejó ver una señora que aguardaba por la llegada de su madre; esta
se giró hacia Angelina dejando caer una única frase que bien podría
resumir lo que muchos inmigrantes estaban sintiendo en ese preciso
instante…

“Y... ¡Está es la América!...”
En su intento por esquivar a los pasajeros restantes que le habían acompañado en la travesía se encontró con su cuñado, quién
le transmitió que a esas horas ya no pasaría por la aduana y por
tanto deberían hacer noche en Buenos Aires.
Como no eran los únicos de Campobasso allí presentes, se encontraron con un compatriota que llevaba ya un año en Argentina
y este los invita a comer. Al terminar la cena, Angelina pasó la noche en una gélida habitación de Buenos Aires.

“Fuimos a dormir y qué frío ¡Dios mío!... Yo agarré un colchón que estaba dentro de un armario y me lo puse arriba pero ni
me calentaba los pies…”
Al día siguiente, sobre las once de la mañana, Angelina regresó
al puerto para pasar la aduana y recoger su equipaje; traía consigo
un baúl grande con sus pertenencias principales y otro mediano
donde guardaba obsequios que los lugareños de Duronia enviaban
a los familiares que habían inmigrado a Argentina.
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“En el más chiquito estaban todas las cosas de la gente, de
quién mandaba un par de zapatos, un corte de tela… Cada uno
tenía su familia acá y aprovechaban que yo lo podía traer…”
Desgraciadamente, y fruto de un sistema corrupto que nace
desde la base de la sociedad, los operarios del puerto determinaron
sin ninguna razón fundada que todo el contenido de la maleta mediana debía permanecer en aduana, o mejor dicho, con los
trabajadores del puerto.

“Me puse loca porque me abrieron el baúl... Había pagado en
Nápoles para que no me lo abriesen y después pagué otra vez para
que me pusieron un sello delante y atrás del baúl más grande que
era el más fuerte, y me lo abrieron igual… El más grande no me
lo pudieron romper, me rompieron el más chico y me sacaron todo
desde abajo… Me sacaron las sábanas, los zapatos, la ropa de la
otra gente… No quedó nada dentro, se lo quedaron todo ellos…”
Al conocer los hechos, Settimio se dirigió al puerto para reclamar aquello que en efecto era de su propiedad, pero volvió a toparse
con la incultura de unas personas que, sin contar con la mínima
educación para medir sus actos, obraban en relación a su ignorancia.

“Fue mi marido a reclamar y le tomaban el pelo… A mí no
me dolía lo mío, porque tenía mucho de lo que me traje, pero sentí
mucho lo que era de la otra gente que le mandaba a la familia de
acá, eso sí que lo sentí… La hermana de mi cuñada había mandado a pedir esa tela de antes que era de terciopelo que acá no
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había ni loco, había pero era fea… Y toda se la robaron, veintidós
metros de tela…”
Con total seguridad era esa la clase de bienvenida que recibían
todos aquellos que inmigraban para trabajar y labrarse un futuro
mejor, nosotros solos hablamos en torno a la anterior y única vivencia conocida, una escena que representaría la antesala de lo que
acabaría siendo la constante en su vida y la del resto de Argentinos.
O como en resumidas cuentas narraba Angelina…

“A mí me empezaron a robar desde que vine…”
El viaje a Mar del Plata se efectuó en autobús, mientras que las
pocas pertenencias que le quedaron a Angelina eran enviadas por
una empresa privada de transportes. La llegada a la ciudad fue
acompañada por una espesa neblina que apenas le permitía ver el
camino transitado. Desde la parada del autobús, hasta la casa de
su marido, recorrieron la distancia en Taxi.

“El taxita me dice… Señorita ¿Dónde la llevo?... Y dice mi
cuñada… ¡A la casa!.... Y él dice… Sí ¿Pero la llevo al centro o al
campo?...”
Por supuesto que indicar vagamente la dirección al taxista no
servía de gran ayuda, hacía falta por lo menos una orientación, una
zona, ya que si bien Mar del Plata contaba entonces con amplios
balnearios turísticos y comercios de cara al mar, el fondo de la ciudad, hoy urbanizado, se correspondía a una gran zona rural, y es
en esta localización donde se encontraba expectante Settimio.
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“Cuando vine acá no se veía nada, no había luz afuera, todo
oscuro… Cuando me levanté por la mañana dije… ¡Madre mía!
¿A dónde vine yo?...”
Para finales de los años cincuenta, la vivienda que estaba
construyendo Settimio apenas contaba con una habitación, un baño,
una cocina y todos los problemas estructurales que cualquier casa
en construcción puede presentar, infiltración de agua, viento…. Los
inviernos habrán resultado realmente difíciles incluso para alguien
criado en la montaña.

“Estaba la casa toda mojada, estaba hecha la losa arriba y
goteaba, me goteaba en la cara…”
Conseguir un puesto de trabajo estable fue la piedra angular
que sustentó la construcción, no solo de la vivienda, sino de toda
una nueva vida; Settimio trabajaba junto a su hermano en la Usina,
un centro de distribución energética de Mar del Plata. La suerte
ayuda, pero también hay que saber buscarla… su hermano había
inmigrado años antes, el veintiocho de abril del año mil novecientos
cincuenta, a la edad de treinta y nueve años, bajo la profesión de
agricultor (1), ganándose con el tiempo la oportunidad de trabajar
en la Usina. Por su parte, y como ya sabemos de antemano, Settimio
llegó más tarde a Argentina tras la finalización de la segunda guerra mundial, en la fecha exacta del veinte de septiembre del año mil
novecientos cincuenta y cinco, a los cuarenta y dos años de edad,
sin profesión alguna registrada, con la simple etiqueta de “Aldeano” que tanto se dejaba ver entre inmigrantes (1).
1 - Información obtenida del registro de inmigración del Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos)
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La vivienda fue creciendo en los años venideros gracias a una
fracción del dinero que Angelina pudo juntar en todos sus años de
trabajo.

“Cuando vine acá me traje la mitad de plata que tenía en Italia; con eso hicimos la cocina devuelta, la escalera, el pasillo…”
Pero no solo bienes traía Angelina, una gran incógnita le acompañaba en su viaje, sentía la curiosa necesidad de localizar a un
familiar directo que residía en Argentina, en concreto se trataba del
Pascuale, hermano de su madre Giovannina.
Por lo que luego pudo indagarse, Pascuale se había casado en
Italia, pero su mujer era muy celosa y esto impedía que el matrimonio llegara a buen puerto tarde o temprano; se desconoce el motivo
por el cual se vio empujado a obrar de tal manera, pero un día,
quizás en un arrebato o un intento de evasión, Pascuale viajó con
total sigilo a Argentina (2) dirección a La Plata, a principios del
siglo veinte, llegando a su destino para permanecer allí unos largos
años de su vida. Debemos tener en cuenta que la situación apuntaba
a una clara acción de huida, escapaba de su destino sin apenas dar
noticias en los años venideros.

2 – Existe un registro en el Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos que pudiera guardar
relación con el viaje. Señalando un viaje de entrada a Argentina el día tres de octubre del año mil
novecientos nueve, por parte de un pasajero llamado Pascuale Pietravalle, de profesión Contadino,
a la edad de diecinueve años.
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Pasado un tiempo prudencial, la señora de Pascuale decidió
cruzar el océano en búsqueda de su desaparecido marido sin que
este pudiese advertir la llegada de su mujer. Por el contrario, los
conocidos de Pascuale sabían de la inminente y sorpresiva visita
con tal margen de antelación que les dio tiempo a organizar un
asado donde estaría presente este último; pero su esposa no llegaba
sola, la única hija del matrimonio, llamada Angela, le acompañaba.
En la fiesta sorpresa que tanto a emboscada olía, los compatriotas de Pascuale comentaron que había llegado una niña y tenían
ganas de presentársela para ver si este era capaz de reconocerla,
pero Pascuale había dejado a Angela cuando aún era un bebé y
apenas podía sospechar que aquella joven sería ni más ni menos
que su hija. Acto seguido, los allí presentes le trasladan la noticia
de que una señora había llegado a la celebración y que, en este
caso, seguramente le resultaría demasiado familiar.

“Bueno… ¿Para qué?... Dicen que cuando la vio, la reconoció y por bronca saltó el paredón y se fue... Estaba enojadísimo,
¿Quién la había mandado a llamar para venir hasta acá?...”
Seguramente a Pascuale le sobraran los motivos y las fuerzas
para huir como alma que lleva el diablo, después de todo eso era lo
que venía haciendo desde hacía años… ¡Huir!

“No la quiso, la había dejado por ese motivo, que dice que no
podía ir a ningún lado, lo tenía encarcelado…”
¿Y cuál fue el desenlace a este paréntesis? Bueno… Al parecer
la señora de Pasquale, luego de tanto perseguir al fugitivo pasional,
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se mudó a California donde volvió a contraer matrimonio, en concreto con un ciudadano afro-americano.
En cuanto a Pascuale, llegó a aventurarse en el camino del
amor con casamiento de por medio, aunque no dejó descendencia
con su nueva mujer. Por una mala casualidad, para el año en que
Angelina pisaba américa y comenzaba la búsqueda del escurridizo
tío, este ya había fallecido años atrás en la ciudad de La Plata.
Por suerte no todo eran baches en el camino. Angelina no tardó
en encontrar trabajo al poco tiempo de comenzar su vida en Argentina.

“Trabajaba cociendo pullovers… Los cocía, los iba a
planchar y los tenía que entregar… Agarré el trabajo enseguida
porque estaban todos los paisanos
acá...”
En resumidas cuentas, la dinámica del trabajo se reducía a
esperar que un intermediario de
una fábrica textil le acercase los
pollovers a coser, para luego retirarlos y entregarlos nuevamente a
la fábrica; lo que hoy se entiende
como externalización de la mano de
obra.
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“A veces, entre vecinos estábamos juntos los sábanos noche
hasta las dos o tres de la mañana cociendo, decíamos alguna mentira… Y así te olvidabas de otras cosas…”

Angelina (al medio), en el patio de su casa en Mar del Plata, década de 1960.
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Angelina en el patio de su casa.
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Se adaptaba así a una nueva vida llena de oportunidades aún
por descubrir, y el hecho de verse rodeada por compatriotas le proporcionó la dicha suficiente para sacar adelante un plan de futuro
en aquel humilde presente. Era sencillo caer en la rutina, pero siempre había algo que le hacía evadirse de la realidad aunque fuera
tan solo por un instante, vivencias compartidas, recuerdos de un
pasado, y entre estos recuerdos, una última carta que caía en sus
manos. Se trataba de Antonio, quién desde Canadá había contestado a la última correspondencia escrita por Angelina en la cual le
trasladaba la noticia de su casamiento y su partida a Argentina.
Sin esconder nada, pero con total cautela, Angelina le comunicó a Settimio la llegada de la carta dejando caer la posibilidad de
poder guardarla como recuerdo; tomándolo con bastante filosofía,
Settimio cedió ante el hecho de guardarla, pero le prohibió tajantemente el contestar a la misma.
Así las cosas, y luego de remar largos años contra viento y marea, aquella carta se convirtió en el último suspiro de un lejano
amor. Antonio dejaría de escribir tras no recibir ningún tipo de noticia por parte de Angelina.
En su esperanzadora carta, Antonio anexó el número de teléfono de su oficina indicándole que podría llamarlo siempre que
necesitara hablar con él, pero no fue lo único que decidió incluir en
el sobre, puesto que acompañó sus últimas palabras con un “Quien
siempre piensa en vos y te ama con todo el corazón”, y una foto de
remate.
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Con el tiempo Angelina supo que Antonio quería ir a pasear a
Mar del Plata porque una tía de este, llamada Antonia, estaba viviendo también en la misma ciudad de Angelina.

“Un día fuimos a visitarla y me dijo… ¿Por qué no te casaste
con Antonio? Te tuviste que venir acá… Él está tan bien en Canadá…”
Antonia continuó diciéndole a Angelina que si el hacía una visita por Mar del Plata lo llevaría a su casa para que la saludara,
pero antes de cerrar fechas para el viaje le esperaba una ardua operación en la columna.
Su operación se llevó a cabo en Canadá y algo no salió según
lo esperado. Antonio acabó perdiendo la vida, se fue con treinta y
ocho años, la misma edad que curiosamente tenía Angelina por
aquel entonces.

“Me dio mucha rabia, no pudo ser… Y nos quedamos llorando las dos…”
En su más sentida soledad, y sin dejarle caer bajo las garras
del olvido, continuaría trayendo a su memoria a aquel hombre que
desde la distancia seguía representando el verdadero e inalcanzable amor de su juventud, pues todo eso y mucho más sigue siendo
Antonio para ella, un hermoso cuento con un final sin acabar.
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Foto enviada por Antonio en el año 1961.
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La Nueva Familia
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El año mil novecientos sesenta y tres traía consigo a la primera
hija de Angelina y Settimio, Claudia.

“Cuando nació Claudia, le ponía una frazada abajo y la llenaba de almohadas para que se quedara recostada; era muy larga
ella cuando nació…”
Angelina intentaba darle a Claudia todo aquello que estuviera
a su alcance, sobretodo la mejor ropa que encontrara, e incluso alguna prenda a medida… pareciera que nada es suficiente cuando
se trata de un hijo.

“Estábamos bien, no nos faltaba nada y por lo menos no estaba sola… Mi marido se levantaba a las tres de la mañana,
tomaba mate una hora, iba a trabajar y yo me quedaba acá…”
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De izquierda a derecha: Settimio, Claudia y Angelina. Año 1964 aproximadamente.
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Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, la familia alternaba
su estancia entre Duronia y las respectivas y diversas ciudades
donde habían echado raíces tiempo atrás. Arturo continuaba sus
andanzas por Roma, Mario seguía desarrollando su vida en Castropignano, y Pietro, desde Francia, contraía matrimonio.

Boda de Pietro Messere en Italia. (Giovaninna, su madre, se encuentra situada al lado izquierdo de
la novia).
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En cuanto a Gino… a finales de los años sesenta viajaba de
manera regular desde Roma hasta su pueblo natal, donde siempre
hallaba algún vecino que necesitara de su ayuda, algo que él jamás
negaría.

“Un día un vecino lo llamó para que hiciera un trabajo… Derrumbaron una pared y le fue una piedra detrás de la nuca… ”
Tan solo un certero golpe en un efímero instante del tiempo,
acabó por llevarse con sigo a quién continuaba representando el
firme sustento y piedra angular de toda una familia entera; un trágico final para un hombre que vivió y murió trabajando, dejando
tras de sí un enorme legado de intachable ejemplo. Prueba de que
todos los hombres buenos se despiden temprano, marcando impronta en quienes dedicara toda una vida sin esperar nada a
cambio.

“Me mandaron la foto del cura, y bueno… Ahí está escrito
que era un chico que quedó sin padre, sin nada, que tenía quince
años y tenía que llevar la familia adelante completamente solo…
Él estaba contento de que iba a venir a visitarme a Argentina, pero
no pudo ser…”
Más una última ironía como remate se arrojaba sobre la inesperada defunción de Gino… en esos últimos días de su joven vida
se había dirigido al pueblo para solicitar la jubilación anticipada.
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Recuerdo sobre la defunción de Gino, enviado a Angelina por el cura de Duronia. Año 1970.
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Pero los caprichos de la naturaleza son esquivos y aleatorios,
no se puede huir de la garras de la suerte; más impotentes ante tal
circunstancia, nos hallamos sumisos en el pensamiento de que solo
el tiempo curará las heridas abiertas, pues cuando una flor se marchita, otra nacerá en su lugar y así la vida sabiamente se reinventa
y se abre camino a través del tiempo; no se sustituyen los sueños
incompletos, se crean nuevas esperanzas.
En el año mil novecientos sesenta y seis nacía Fabricio, el segundo hijo de Angelina y Settimio, quién finalmente había
encontrado el hijo barón que tanto ansiaba tener.
Los primeros años de Claudia y Fabricio transcurrieron en un
barrio poblado casi en su totalidad por inmigrantes Italianos que
hacían piña y fuerza para sobrellevar las situaciones particulares
de cada familia, así que no era de extrañar que contaran tanto con
tíos y primos biológicos, como con tíos y primos postizos.

“Ninguno de los dos era como son los chicos de ahora que les
dejan hacer todo lo que quieren y no es así… Todo lo que quieren
tampoco se puede hacer… Yo también lo había pasado antes que
no tenía nada y aquello que me decían tenía que escucharlo y hacerlo… Entonces así les educamos, no me contestaba ninguno…”
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De izquierda a derecha: Claudia, Settimio, Fabricio, y Angelina.
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En el año mil novecientos setenta y cinco, Angelina viaja junto
a Fabricio cuando este solo contaba con ocho años de edad, aunque
la nueva travesía se efectuaría en avión.
Así, madre e hijo, recorren juntos Roma y Duronia.

“Fabricio era chico, no se daba
cuenta... Yo lo dejaba porque tenía
que ir al pueblo a veces, no lo podía
llevar siempre… Lo dejé con una vecina que me decía… Estaba tranquilo,
se quedaba quieto…”
Los viajes a Duronia le permitieron a
Angelina presentar a Fabricio entre su
familia y sobre todo reencontrase con sus seres queridos y antiguos
compañeros de andanzas.

“Conocí a todos los vecinos con los que había
crecido juntos… Y me los
encontré… ¡No sabes qué
alegría te da!...”
Probablemente uno de
los reencuentros más preciados fueron los que pudo tener junto a su madre, unos recuerdos tan
intactos que incluso a día de hoy siguen regresando a su mente como
si hubieran transcurrido hace apenas unos instantes.
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“Con mi mamá estaba todos los días, tenía noventa años casi,
estaban los hijos de Pina ahí jugando afuera, eran días de verano…”
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Arturo Messere (a la izquierda), junto a Fabricio (en el centro), Noviembre de 1975.
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Mario Messere (a la derecha), junto a Fabricio (a la izquierda),
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Los días compartidos con su madre eran en realidad momentos
a atesorar para siempre, pues tan solo un
par de años después de su regreso a Argentina, acabarían suponiendo los últimos días
vividos a su lado. Giovannina fallecería el
año mil novecientos setenta y ocho en Duronia.
Las despedidas en las grandes distancias son más complejas de lo que parece,
nunca se sabe cuándo se volverá a tener la
oportunidad de acortar una vez más ese camino que divide corazones a cada lado de la
frontera.
Giovannina llegó a despedirse, a su manera, al menos
Angelina tuvo la dicha de volver a
verla por última vez; una despedida premonitoria y anticipada
que sería guardada con un sabor
agridulce en el baúl de los recuerdos, tal y como le había ocurrido
con Gino años atrás mientras éste
la observaba partir rumbo a América.

Giovannina Pietravalle.
Bagnoli Del Trigno, 1970.
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Detrás: Pina Messere, Marietta Manzo,
Delante: Luisa (Castellana), Giovannina Pietravalle.
Castropignano, 1970.
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Angelina se dispuse a llevar en su viaje los últimos ahorros
guardados en Italia, hecho que le permitió dar continuidad a la
construcción de su vivienda en Argentina; así va dando forma al
garaje y una nueva habitación.

“Y digo yo… Cuánto trabajo tuve que hacer primero en Italia
para conseguir hacer la casa de Duronia de dos pisos de alta y
ahora está toda demolida… Luego vine y la volvimos a hacer
acá… ¿Y todo para qué?...”
En su regreso a Argentina volvió a caer en la rutina como costurera de pollovers, tarea que pronto fue compaginando con el
trabajo de empleada en un hotel, un trabajo por temporada donde
cubría funciones los tres meses de verano en Mar del Plata. Y así,
con unas horas que a veces parecían no alcanzar, hacía malabares
entre las citadas labores y su obligación como madre de dos hijos.

“Y Claudia charlaba y charlaba mientras yo cocía pollovers…
Para hablar ya hablaba de chiquita… ¡Se escuchaba desde la otra
casa!... Fabricio era más quieto que ella…”
A principios de los años setenta ya se podían dejar ver algunas
sanas travesuras por parte de Claudia y Fabricio.

“Una vez Claudia fue detrás de Fabricio y le cortó el pelo; son
travesuras que se dice… ¡Pero yo la quería matar!” Recuerda
inundando la conversación con su inconfundible risa.
Aun así ambos comenzaron a colaborar con las labores de casa
a temprana edad, sobre todo en lo que se refería al trabajo de costura.
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“Mi hija tenía ocho o nueve años cuando la puse a trabajar
tejiendo, eran los dos muy buenos… Los chicos ahora les dejan
hacer todo lo que quieren y no puede ser… Después se hacen grandes y hacen cosas que no tienen que hacer…”
En términos de enseñanza, la comprensión del esfuerzo y la humildad para conseguir un fin son algo elemental, pues nada en esta
vida es gratis, y enseñar que el que algo quiere, algo le cuesta, ha
de ser un dictado de ley para enfrentar la vida con sensatez y honra.

“Yo les enseñé también que la plata no se gasta así nomás, se
tiene que guardar, y cuando la necesitás ya la tenés… También
enseñar las cosas justas… Cuando iban al colegio yo les compraba
los cuadernos Rivadabia, que eran caros pero buenos, y habían
salido unas lapiceras Parker que les había comprado y les dije…
Miren… Esto ha costado mucho, así que no las presten a ninguno
y que no se las roben… Después le dije a la maestra también que
no me gusta que me anden pidiendo… Cuando precisen una cosa
mandámenla a decir que yo la compro y si no la puedo comprar te
digo… Mirá, últimamente no puedo, otra vez la compro… A mí
me gustan la cosas justas, no puedo estar gastando, todo lo que
tenía era por romperme los huesos noche y día…”
Si hablamos de los primeros años de educación básica, Fabricio y Claudia llevaban diferentes ritmos y apreciaciones al respecto.

“Trabajaba y mandaba a los chicos al colegio a la mañana,
Fabricio se levantaba temprano, pero Claudia cada vez que la llamaba se metía debajo de la sábana…”
133

Con el tiempo la diferencia de edad de los niños se hizo notoria
en cuestión de libertades y responsabilidades.

“Claudia ya salía hacía tiempo sola de casa, pero a Fabricio
tenía miedo que lo agarrara un auto… Cuando eran chicos les
saqué el boletín del colegio y tuve que hablar con el señor que lo
llevaba toda la mañana y le dije que por favor me lo bajara cerca
en la esquina del colegio y de ahí iban caminando… Les tuve que
comprar la ropa del inverno para que cuando llovía no se mojaran… Cuando terminaron la secundaria les cambié de colegio;
iban de noche y mi marido los iba a buscar todos los días…”
Poco tiempo después, Angelina comenzaría a tener los primeros encuentros con quien más tarde pasaría a convertirse en su
yerno tras largos años de noviazgo con Claudia, aquel joven se llamaba Hugo.

“Yo lo conocí porque en la esquina de mi calle, Domingo (un
vecino aledaño a su casa) había puesto una carnicería, y ahí, el
padre de Hugo traía la achura y él le acompañaba para descargar
la carne…”
Así, y en apenas un puñado de años, Hugo pasaría a ser uno
más de la familia ante la cotidianeidad de sus visitas a Claudia.
Por su parte, Angelina continuaba desempeñando las mismas
labores cada día y fue el ejercer un trabajo de cara al público, como
es la hostelería, el que le permitió ir adquiriendo mayor soltura con
el idioma autóctono. Aislarse en el núcleo de inmigrantes italianos
otorgaba a muchos la falsa sensación de no necesitar adquirir un
conocimiento de la lengua hispana.
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“Mi marido era duro en esto… Él no aprendió, yo sí porque
prestaba atención en el hotel donde estaba, hablaba con la gente…
Y ahí una aprendió algo, pero bien no lo aprendimos…”
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Tiempos de Cambios
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La nueva década se abría paso en Argentina tras un golpe de
estado cívico-militar derrocando al gobierno constitucional peronista. Totalmente ajena al mundo político, la familia de Angelina no
se vio especialmente afectada por el cambio de mandato, todo parecía transcurrir por el mismo caudal que les venía impulsando los
años anteriores. En el año mil novecientos ochenta y uno, Angelina
contaba con cincuenta y ocho años, Fabricio tenía quince años y
Claudia ya alcanzaba dieciocho años de edad, y con ello su graduación de educación secundaria, celebrándolo con suma alegría junto
a familiares y compañeros de trabajo, inconscientes de que en apenas cuestión de meses todo cambiaría para Angelina y su familia.

“Era un día feo, lluvioso… Ese día Settimio había ido a un
abogado para preguntarle cómo se podía hacer para que Hugo y
Claudia se empezaran a hacer la casa en el terreno que teníamos
cerca nuestro porque eran menores de edad… El abogado le dijo
a Settimio que no se podía, que la podía hacer como si fuera suya
y que cuando ellos lleguen a la edad se da la casa. Claudia no
quiso el terreno (y se compró otro en la calle Belgrano)…”
En su regreso de la cita con el abogado, cruzando la Avenida
Pedro Luro, a escasos metros de su vivienda, una furgoneta impacta
con Settimio dejándole inconsciente en el bordillo de la calle. Aquella tarde Angelina se encontraba en su casa junto a unos amigos de
la familia que le habían visitado, solo Dios sabe que rondó por su
cabeza cuando recibió la noticia.
La policía no tardó en acudir a la escena, seguido por una ambulancia que le trasladó en vano al hospital más cercano; Settimio
había fallecido en el acto tras un fuerte golpe en la cabeza.
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“Este que lo atropelló estaba borracho… Si hubiera ido derecho por la mano que le correspondía no hubiera pasado nada, pero
borracho como estaba iba por todos lados… Un hombre lo vio pero
no le pudo hacer nada…”
Tras identificar al culpable se procedió a enjuiciar la causa,
aunque no se aplicó la suficiente justicia ante lo que había constituido un claro acto de homicidio imprudente. La ignorancia de
quienes indultan a manos llenas ante los ojos de una justicia más
enceguecida que nunca.

“Yo le gané el juicio pero no tenía nada de nada, no tenía
casa, se había separado de la señora… ¡Era un atorrante total!...
Me quería dar la camioneta y le dije que no, le dije ¡Quedatela y
seguí matando gente por la calle!… Lo pusieron preso, pero lo sacaron rápido de la cárcel…”
Con una mano en el corazón y la cruda objetividad como faro
en plena noche, resta añadir que ni tan siquiera cien años de cárcel
podrían recobrar todo lo perdido; el equilibrio ya estaba roto, la
naturaleza había cambiado de rumbo, y un sinfín de incertidumbres
tocaban la puerta de Angelina, era el momento de ser más fuerte
que ella misma, era el último gran golpe a esquivar.

“Ese momento fue muy oscuro, muy bravo para tirar adelante
con la familia… Te falta el hombre y no sabés que hacer… Ese
año lo pasamos muy feo, Claudia y Fabricio no lo entendían, pero
lo que pasó, pasó… Había que asumirlo y seguir adelante con los
dos chicos…”
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De izquierda a derecha: Settimio, Claudia (al fondo), Angelina, Fabricio, Hugo.
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Settimio bailando con Claudia.
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Así, día y noche, Angelina doblaba sus esfuerzos en el trabajo,
seguía cosiendo para sobrevivir. Luego de perder varias manos de
cartas, la vida le regaló el As que justamente necesitaba en ese momento. El jefe del hotel en el cual trabajaba se presentó en su casa
para ofrecerle una mejora laboral.

“Me dijo… Angelina, si yo te quiero poner de efectiva ¿Vos
trabajás?… ¡Sí, cómo no! Le contesté, y enseguida me hicieron
efectiva… Entraba a las ocho de la mañana y fichaba en la hora
que entraba al trabajo, terminaba a las ocho horas, volvía a fichar
y me venía, y acá encontraba bolsas de pollovers de un tipo, bosas
de pollovers de otro… Todos querían que los hiciera yo, me decían… Por favor ¡Haceme estos pollovers que los necesito!...”
Junto a la anterior mejora de condiciones laborales que le aseguraba autosuficiencia para el mantenimiento de su familia, vio
como Claudia contraía matrimonio con Hugo en el año mil novecientos ochenta y tres.
A mediados de los años ochenta vuelve a recibir una nueva propuesta de ascenso en su trabajo, pero acabaría por rechazarla.

“Me dijeron que tenía que estar en la oficina abajo, pero yo
les dije que no podía, no podía porque tengo que escribir a la gente
cuando viene, te llaman del otro lado y capaz que no les entendía…
Les dije que no quería tener esa responsabilidad y así me saqué
eso de la mente, porque capaz que hacía macanas… Así que les
dije que tenía los chichos, que estaban solos y que no podía hacerlo…”
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Sobrepasando los sesenta y cinco años de edad acabaría jubilándose como empleada del hotel.
La jubilación abriría un nuevo capítulo en la vida de Angelina
que aún continúa escribiéndose, un libro lleno de vida cuyas páginas principales estarían decoradas por el nacimiento de sus nietos,
Amaike y Facundo, por parte de Claudia y Hugo, y Elian y Denis,
por parte de Fabricio y Claudia.
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Angelina Messere junto a Amaike Gallo.

De izquierda a derecha: Angelina Messere sosteniendo en brazos a Facundo Gallo, y Amaike Gallo.
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Angelina Messere sujetando en brazos a Facundo Gallo.
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Elian Serpillo y Angelina Messere.

De izquierda a derecha: Elian Serpillo, Angelina Messere, Denis Serpillo.
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De izquierda a derecha: Angelina Messere, Denis Serpillo, Claudia Serpillo.

De izquierda a derecha: Denis Serpillo, Angelina Messere, Elian Serpillo.
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El transcurrir de los años noventa conformaría un continuo ir
y venir de Angelina, repartiendo su tiempo entre las correspondientes familias de sus hijos siempre y cuando no hubieren encuentros
conjuntos. Y bajo los dictados de “Los hijos son del mundo”, tal
como reitera mi madre, a principios del nuevo siglo cada familia
tomaría su rumbo en busca de lo que por entonces se estimó lo mejor
para cada cual, por un lado la familia de Fabricio se trasladaría al
sur de Argentina, mientras que Claudia y su familia se mudarían a
Europa.
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En el año dos mil once viajaría por última vez a Italia, reconectando con sus verdaderas raíces. Apenas quedan los vestigios de lo
que una vez fue su casa, y muchos de sus seres queridos se han ido
ya, pero Duronia sigue en pie, no se detiene, pudo con la guerra y
se alzará victoriosa en el tiempo.
Regresar a aquellas tierras es reconectar con un pasado lleno
de sueños y alegría, precisamente allí donde el tiempo parece haberse detenido para atesorar el dulce recuerdo de una niña que en
los años veinte compartía largas horas junto a sus hermanos en el
campo.

Reencuentro con habitantes de Duronia (Angelina a la izquierda de la imagen). Año 2011.
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De izquierda a derecha: Angelina, Claudia, y Amaike. Asturias, España.
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Angelina en el Presente
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En el presente momento en el cual ultimo su biografía, Angelina
cuenta con noventa y cuatro años de edad.
Sigue viviendo en el hogar que erigió junto a Settimio, pequeño
refugio donde atesorar cada valioso momento de su vida.
Madruga como siempre lo hizo, hasta donde mi memoria alcanza, mientras se debate que comidas preparar a lo largo del día,
incluso en toda la extensión de una semana. Quien la conoce sabe
que su cocina tradicional italiana es la mejor que pueda probar uno
a lo ancho y largo del globo terráqueo, superior incluso a la de
cualquier restaurante de Roma. Ya no cuenta con las ganas suficientes para amasar grandes cantidades de pasta, antaño
extendidas sobre una mesa como si de un mantel se tratara, pero lo
que prepara sigue guardando el secreto de una persona que pone
todo su amor y detalle en cada plato.
Rebosa vitalidad y contagia con su cálida sonrisa a todo aquel
que se acerque lo suficiente como para oírla.
Paciente, se sienta a mirar la tele o a la espera de visitas, sin
preocupaciones innecesarias que alteren su cotidianeidad.
Es sinónimo de valentía y fortaleza, pues aun viviendo lo vivido,
y encontrándose muchas veces en la completa soledad, sabe que
quien realmente le quiere no la olvida, y que tarde o temprano se
acerca un día u otro para ahondar en sus recuerdos y conversar.
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Ultimas Reflexiones
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Sobre el libro
“Sería para mí un orgullo que lean mi historia y que la puedan entender”

Un resumen a la propia vida
“Hubieron momentos buenos y malos, pero los pasamos, los
vivimos, los recordamos y lo decimos; un día se ríe y otro se llora,
pero seguimos acá…”

Acerca de los tiempos venideros
“Yo con noventa y tres años que tengo puedo estar hoy y mañana no, pero alguien que crece estando como estamos hoy en día,
y si no se arregla la cosa, es bravo para ir adelante…”

Un mensaje para aquellos que vendrán
“Debes ser una persona buena, honesta, respetuosa y que no
te falte nada, que puedas tener una familia y les enseñes todo desde
la bondad. Vivir el día a día, disfrutar, porque todo lo que pasa
tiene que pasar…“
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Y como cierre de este, nuestro particular telón, una foto hermosa tomada
en el año 2009. Un par de imágenes que valen más que mil palabras.

De izquierda a derecha: Angelina Messere, Facundo Gallo, (Tía) Lucía (Q.E.P.D). Una de mis fotos
favoritas. Año 2009.
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