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Teniente Salvatore Damaggio



Los cobardes mueren muchas veces 
Antes de su muerte; los valientes 
Saborean la muerte una sola vez.

Shakespeare, Julio César





EN LOS DÍAS DE LA “MEMORIA”

En la noche entre el 23 y 24 de mayo de 1915 Italia entró en
guerra  contra  Austria  –  Hungría,  a  lado  de  Francia,  Gran
Bretaña y Rusia: era la ocasión para completar el proceso de
unidad  nacional  y  liberar  Trentino  y  Venezia  Giulia  del
dominio austríaco.

El ejército italiano marchó valientemente hacia la frontera
con Austria, atravesando el río Piave que pronto lavó la sangre
y apagó el ardor y los ideales de patriotismo que animaban la
mayor parte de los jóvenes soldados. Una carnicería que costó
al Pueblo Italiano más de seiscientos mil muertos y millones de
heridos. “Aquella inútil carnicería”, luego fue declarada por el
Papa Benedetto XV, que la  definió como el  “Suicidio de la
Europa Civil”.

De  1914  a  1918,  el  primer  conflicto  mundial  del
Novecientos arrojó en las trincheras más allá de sesenta y cinco
millones de militares, de los cuales diez millones perecieron en
batalla y un altísimo número permaneció mutilado o inválido.

También entre la población civil  se contaron alrededor de
treinta millones de decesos ocasionados por la guerra (solo en
Rusia por obra del  Imperio Otomano,  en el  año 1914 como
aconteció  el  genocidio  del  pueblo  Armenio),  necesidades  y
enfermedades, entre ellas la terrible influenza Española, que en
Europa  asesinó  a  seis  millones  de  personas  (sobretodo
ancianos, mujeres y niños). 

Estos números no bastaron para detener la guerra. De hecho
después de treinta años se ha dado paso aquello que ha sido
considerado el más grande conflicto armado de la historia, que
a  la  humanidad  le  costó  seis  años  de  sufrimientos,



devastaciones y masacres por un total de cincuenta y cinco –
sesenta  millones  de  muertos,  y  culminado  en  el  genocidio
nacista del pueblo hebreo (Shoah) con seis millones de hebreos
muertos en los campos de concentración.

Lamentablemente  el  mecanismo  de  la  guerra  no  se  ha
detenido y continúa causando víctimas inocentes en el nombre
del poder sin nombre que consume sangre como si fuese harina
para un pan amargo. 

En mayo del 2015, en ocasión del centenario del inicio de la
Gran  Guerra  y  el  septuagésimo  aniversario  del  fin  de  la
Segunda  Guerra  Mundial,  la  Asociación  Akkuaria  ha
promovido  las  iniciativas,  que  comprende  la  presente
colección,  para  mantener  vivo  el  recuerdo  de  las  batallas
sostenidas por la Libertad y la Democracia de Italia, sobre todo
para dar a conocer, a través de la participación de las escuelas,
historiadores y estudiosos, la búsqueda y la recuperación del
recuerdo en cuanto a los hechos notorios y menos notorios de
los dos conflictos bélicos.



UN HEROE SICILIANO DE LA GRAN GUERRA
Prefacio de

Daniele Lo Porto

Es un héroe involuntario Salvatore Damaggio, en cada una
de sus dos vidas. Es el oficial de las infanterías que transforma
el deber en valentía y es el médico que exalta su profesión en
misión, estimulado por el miedo del recuerdo.

Durante quince años ha pasado de una trinchera a otra: del
lodo  de  sangre  y  heces,  embadurnado  por  el  horror  de  lo
cotidiano, en un infierno de fuego, plomo y dolor a la trinchera
limpia  y  perfumada  de  desinfectantes  en  un  hospital  de
provincia,  donde  continúa  combatiendo  su  antiguerra.  Antes
acribillaba vidas humanas de los enemigos, con ensordecedores
ráfagas de ametralladoras, ahora con el silencio de la ciencia,
salva jóvenes y ancianos, padres e hijos.

Casi  en  la  aceptación  de  una  ley  personalizada  del
contrapaso, a la cual se adecua con la conciencia de favorecer
al destino que se ha escrito para él.

El teniente Salvatore Damaggio, el héroe del Pasubio es sólo
uno de los héroes sicilianos de la Gran Guerra, protagonista de
una  ferocidad  que  a  distancia  de  un  siglo  es  aún  difícil  de
comprender y explicar. 

Tal vez porque la primera guerra mundial cierra una época
de  las  guerras  del  siglo  XVIII,  de  los  ejércitos  que  iban  a
destruirse  como si  estuviesen  en  alerta,  y  abre  la  era  de  la
“Guerra moderna”, donde el desarrollo de la tecnología bélica
llega a predominar sobre todo.

La potencia del fuego de las armas, el uso indiscriminado de
los gases, el cañoneo despiadado. Damaggio era un siciliano de
Gela desarraigado de su tierra,  del salobre que inebriaba sus
narices, y arrojado sobre las montañas limpias del humo de los
explosivos. Vera Ambra describe con grande realismo la Gran



Guerra,  las  debilidades  y las  virtudes  de un hombre común,
pese  a  que  considerado  un  héroe,  y  héroe  serio,
inconscientemente  en  un  contexto  que  él  y  sus  muchachos
consideran aventurero y romántico. 

El paso de marcha recalcado del canto “Plumas bésenme la
mejilla  resplandeciente… que al beso un estremecimiento al
corazón se siente…” Parece un canto de amor, era de guerra.

Daniele Lo Porto



1933
SANATORIO DI ASCOLI PICENO



Sanatorio di Ascoli Piceno



UN DÍA DIFERENTE 

Una mañana, mientras recorría a pie la larga avenida que
conducía  al  imponente  edificio,  un  vientecillo  fastidioso,
moviendo desordenadamente las ramas de los árboles, creaba
entorno  a  mí  unos  extraños  juegos  en  la  sombra,  parecían
rostros.

Por  un  momento  tuve  la  sensación  que  aquellas  insólitas
sombras  quisieran  indicarme  algo,  pero  aferrada  a  mis
pensamientos, no di importancia a aquella fantasía salida de la
nada.

Me detuve, como dictado por una voluntad superior, y tomé
en la mano el diario que tenía doblado en el bolsillo del abrigo.

No es mi costumbre leer en la calle, pero algo me impulsó a
revisarlo súbito. Por un momento me tranquilicé mirando aquí
y allá algún titular con caracteres cubitales: no encontraba nada
que pudiese llamar mi atención, es más tuve el presentimiento
que  habría  encontrado  algo  desagradable  sobre  aquellas
páginas. No hice caso a mi instinto, cerré el diario y continúe
adelante.

Caminando,  miraba  a  lo  lejos  el  imponente  edificio,  una
verdadera  joya  de  la  construcción  moderna  situado  sobre  la
colina que sobresale el centro habitado di Ascoli Piceno. Todo
el entorno estaba rodeado de un pinar más allá de los vientos
etéreos  que  escondía  la  ciudad;  en  su  interior  albergaba  un
importante Sanatorio de Italia, que desde hace tiempo dirigía
con satisfacción.

Mientras disfrutaba complacido el paisaje circundante volví
a detenerme para volver a tomar en mano el diario. Lo revisé, y
esta  vez con más atención,  hasta  que los ojos se detuvieron
sobre un punto muy preciso de un página.



Junto a todo el  perfume de la primavera,  el  peso que me
cayó encima en aquel momento de golpe oscureció mi ánimo, y
para confirmar si era cierto lo que había visto, lo volví a leer de
inmediato. 

“Se busca al Teniente Salvatore Damaggio, el héroe que el
2 de julio de 1916 combatió valientemente sobre el Pasubio y
destrozó  las  alas  de  la  codicia  al  águila  insignia  de  los
Asburgo con indómita índole de los más feroces hijos de la
Patria.  Cualquiera  que  tuviese  información  sobre  el  lugar
donde se encuentre está llamado a dar aviso en la brevedad
posible al Alcalde di Schio.”

Mis ojos no lo creían: me estaban buscando a mí… ¿Pero
qué cosa querían?

Me mordí los labios volviendo a pensar en la idea de ser
considerado un héroe. ¿Por qué un héroe? ¿Por haber cumplido
con mi deber?

Un grupo  de  nostálgicos,  resumiendo  las  vivencias  de  la
guerra, finalizada el 4 de noviembre de 1918, se había detenido
en la búsqueda del  teniente Damaggio.  La noticia aunque no
constituyó  un  motivo  de  preocupación  o  deshonor,  se
transformó en ansia.

Cerré el  diario,  y  antes  de  entrar  a  la  larga  escalinata  de
madera, tomé con fuerza un largo respiro.

“Aquí  ninguno  conoce  mi  pasado”,  me  repetía  irritado.
“Espero que al menos no descubran donde me encuentro y no
me vengan a buscar aquí.”

Por  suerte  las  personas  que  frecuentaba  no  conocían  mis
antecedentes  bélicos  del  pasado.  Desde  el  día  en  que  fui
despedido  por enfermedad dependiente a causa del  servicio,
nunca  he  vuelto  sobre  el  tema.  Para  mí  siempre  ha  sido
vergonzoso a la pregunta: “¿Cuál?” ni siquiera sabía las causas



de mi despido, pero me había alejado. Por suerte los días de los
horrores, privaciones y los desastres vividos en aquellos años
los había olvidado.

Junto  a  la  cima  de  las  escaleras  tuve  la  urgencia  de
detenerme. Me faltaba la respiración: convencido que no eran
las escaleras, ¡No era posible ponerme tan mal! Antes de entrar
me  detuve  a  mirar  los  arcos  majestuosos  que  formaban  el
ingreso principal del Sanatorio. Fue como si los hubiese visto
por primera vez. 

El reflejo de la amplia vidriera, del inicio, mostró mi figura
con el diario en mano. ¿Me sentía tal vez amenazado?

 «Buenos días Señor Director», susurró a voz baja una joven
señorita no apenas me vio entrar. 

 «Buenos días Sor Celeste», respondí distraído.
Ella, después de haber exhibido una larga sonrisa, bajó los

ojos y con una reverencia siguió adelante.

El tono sonoro de su voz me había distraído por un instante
pero ahora tenía algo en que pensar.

Para un ex combatiente abrir la puerta de la habitación de
los  recuerdos  es  peligroso.  Recordar  quiere  decir  despertar
memorias sagradas a los muertos aunque también a los vivos; y
yo de muertos tenía demasiados en la conciencia.

La noticia apenas tomada del diario me había provocado una
fuerte agitación.  Yo también como todos,  ya estaba afectado
por ciertas fragilidades con las cuales me refería y realizaba las
cuentas todos los días.

Recorrí  a  pasos  ligeros  el  corredor  que  conducía  a  mi
habitación y, en aquel silencio absoluto, el eco rítmico de los
tacos de mis zapatos, resonando a lo largo las paredes, produjo
un sonido sordo y hábilmente volvió a la memoria un estribillo:



“TA-pum1.  TA-pum,  TA-pum.”  ¡Cuántas  veces  lo  había
cantado!

He  dejado  a  mi  madre  /  la  dejé  para  convertirme  en
soldado. Ta-pum, ta-pum...

Guiñé los ojos como focalizar y mirar un punto preciso y al
mismo  tiempo  reabrirlos  alrededor  de  los  escenarios  nunca
antes olvidados.

Y mañana se irá a batalla:
Soldadito, no permitas que te asesinen…
Ta-pum, ta-pum, ta-pum.
Ta-pum, ta-pum, ta-pum.

«Canta que te pasa», decía a menudo a mis hombres para
levantar  su  moral  y  hacerles  olvidar  los  desastres  y  las
privaciones que sufríamos juntos en las trincheras.

Todas aquellas bellas canciones, nacidas sobre las notas de
ánimo de alegría,  con el  tiempo habían perdido la  música y
habían  llegado  a  ser  sólo  voces  sin  esperanza,  voces
resignadas, coros de lamentos colectivos.

Por  un  momento  tuve  la  clara  sensación  de  encontrarme
bajo el tiro enemigo pero sólo el dolor del tiempo me impidió
echarme  en  tierra  de  barriga,  como  con  rapidez  una  vez  lo
hacía.

Por suerte cuando la razón prevalece sobre el instinto ¡Te
detiene a tiempo!

1 Ta-pum  era  el  sonido  característico  que  los  soldados  italianos  oían
estando  en  las  trincheras  cuando  los  francotiradores  disparaban  con  sus
fusiles Mannlicher.



¿POR QUÉ ME BUSCAN?

El mobiliario que decoraba mi oficina de estudio era de un
lujo  exagerado.  Incluso  la  lámpara,  que  desde  el  techo
sobresalía la habitación entera. Sobre la mesa había un orden
impecable y un portafolio con los documentos para examinar.

Apenas  me  saqué  el  abrigo,  con  exasperante  calma  me
coloqué la bata blanca y, cuando lo había hecho, girando hacia
la pared, me detuve al lado este de los Alpes sobre el  mapa
geográfico colgado en una pared.

Si no hubiese sido por aquel insólito latido del corazón, de
seguro  no  habría  dado  importancia  al  malestar  que  estaba
experimentando.

“Todo aquello que pertenece al pasado no puede regresar:
¿Qué  cosa  debería  temer?”  Me  dije  a  mí  mismo.  “¿Quién
puede saber que soy la persona que buscan?”

Son momentos  en  la  vida  en  los  cuales  un  hombre  debe
hacer  cuentas  consigo  mismo,  tal  vez  sentirse  orgulloso  de
aquello que ha logrado, de aquello que hace o ha hecho, porque
en el propio yo es un hombre lleno de espíritu y ganas de vivir,
pero para mí de seguro aquel no era el día adecuado para estas
¡Clases de reflexiones!

“¿Por qué me están buscando?” Volví a preguntarme. “La
guerra ha terminado hace quince años. ¿Por qué? ”

La  guerra  de  por  sí  es  una  desagradable  palabra.  Una
palabra que no se debería nunca pronunciar. Y luego, desde que
fui  despedido  y  apartado  del  cuartel,  todo  aquello  que
concernía a la vida militar no me interesaba más. Retenía justo
que los hechos penosos de la guerra permanecieran escondidos
para siempre en el olvido del tiempo.

Por mi parte soy esquivo a los clamores de la notoriedad y a
cada modo evado las  ocasiones  mundanas;  no me interesan,
para mí sólo es una pérdida de tiempo, un modo para evadir de



mí mismo, nada más. A menudo evito ciertas invitaciones, por
el aburrimiento, por las divagaciones inútiles, que por fuerza de
las cosas se está obligado a escuchar. Me irritan las zalamerías
de ocasión que se intercambia para engañar el tiempo. Más que
desperdiciarlo prefiero permanecer en casa en compañía de mis
papeles, los encuentro más interesantes.

A propósito de alarde personal, ni sobre las paredes de mi
casa han sido puestos diplomas o reliquias de guerra; hay solo
un  pequeño  portarretrato  sobre  el  mueble  del  dormitorio,
querido  por  mi  esposa,  con  una  foto  que  me  retrata  con  el
sombrero  de  la  artillería.  Esto  sí  es  parte  de  mis  “Buenos
tiempos.”

No  obstante  habiendo  transcurrido  muchas  horas,  la
preocupación que me estaban buscando no parecía disminuir,
más bien aumentaba todas las veces que intentaba detener los
pensamientos;  era  como  si,  en  vez  de  disminuir,  impulsase
sobre el acelerador. Para no hablar luego de las veces que, en el
intento  de  distraerme,  pensaba  en  algo  divertido  y  se
sobreponía  de inmediato  una visión oscura.  ¿Podía imaginar
que una noticia banal pudiese darme semejante abatimiento? 

No obstante habían transcurrido 15 años desde el fin de la
guerra,  aún no me había dado cuenta de cuanto habían sido
trágicas  y  deshumanas  las  monstruosidades  que  habían
arrancado la vida de cada uno de nosotros; sin contar el número
de  muertos,  aunque  enemigos,  pesaban  aun  sobre  mi
conciencia.

Ahora, pero, estaba ocupado en otro lugar, y este otro lugar
era mi hospital. Solamente el mejoramiento y la recuperación
de mis pacientes estaba a nivel de llevar este peso con el cual
había aprendido a convivir, y algunas veces ignorar.



EL ALCALDE

Casi  periodísticamente  había  seguido  a  través  de  varios
diarios el caso que vivía de cerca.

En los siguientes días la noticia era una sandez y,  cuando
parecía  que  la  búsqueda  del  teniente  Damaggio  se  hubiese
estancado del todo, de repente sobre mi escritorio, junto a la
correspondencia, encontré una carta que provenía de la ciudad
de Schio.

El  sobre  se  desprendía  con  determinación  del  montón;
estaba escrita  con una bella  caligrafía,  y  era  membretado al
Director del Sanatorio de Ascoli Piceno.

“… ¿Es usted el teniente Damaggio?...”
A redactarla era el Alcalde en persona. Por cierto no podía

saber que ahora, al lugar del intrépido teniente de mala muerte,
come si alguien en el pasado lo hubiese dicho, era un hombre
que llevaba la guerra en los hombros y con ella también las
facciones  de  la  despreocupada  juventud.  Un  hombre  que  a
fuerza se había quitado el peso de encima de la divisa militar
para llevar la bata blanca.

Para apartarme de todo esto,  apoyé los  hombros sobre el
sillón.  Luego  con  los  brazos  cruzados  y  los  ojos  cerrados,
intenté apagar en mi cerebro aquel ruido de las explosiones,
disparos  de  las  armas  de  fuego,  cantos,  gritos  confusos  de
dolor,  carreras  de  caballos  sobre  la  nieve  y  rodaduras  de
alambres de púas.

Perdido  en  el  gran  calidoscopio  de  la  confusión,  intenté
poner freno al tumulto que había dentro y me di cuenta que con
el pasar de los años no había mínimamente aliviado el dolor
que, libre, ahora fluía de los abismos del pasado.

Me sentía clavado peor que Cristo en la cruz.
Después  de  tanto  trabajo  para  olvidar,  ¿Por  qué  debía

recordar?



Para  distraerme  intenté  abrir  alguna  historia  clínica  y
examiné algunas placas radiográficas.

“Mi vida ahora es ésta”, me dije. “No soy más un soldado.
Soy el doctor Damaggio”.

Sobre una gran lágrima de mi ojo ligero se reflejó rápido el
reflejo de la lámpara del escritorio.  Me giré de golpe y esta
visión, que conocía de comodidad y riqueza, puso en marcha
ciertos engranajes en la cabeza que ni con el pasar del tiempo
había borrado.

Mis ojos se habían perdido en el vacío y, revocando los días
lejanos de la guerra, experimenté un fuerte sufrimiento.

Las imágenes que un poco a la vez había evocado tomaron
vida y, como la visión de un film, se habían multiplicado. Una
punzada  en  el  estómago  me  recordó  el  disgusto  que
experimentaba todas las veces que respiraba el olor pestilente
de las trincheras.

Ahora cada cosa me parecía grotesca,  así  pues los golpes
incesantes de los cañones que sin pausa resonaban de un oído
al otro.

Impotente  me  vi  preso  por  una  silenciosa  amargura,  la
misma que en los años a venir, después de la guerra apagaron
del  todo  cada  entusiasmo,  como  mis  ganas  de  bromear,  de
divertirme.

Difícilmente  tenía  ganas  de  sonreír,  de  vivir  con
despreocupación:  sólo  vastas  cruces  sin  nombre  me  lo
impedían.

Me habría hecho mucho bien llorar pero no podía, no era
fácil, un nudo en la garganta lo impedía… ni aún esto me fue
permitido.

La guerra, en su esencialidad, fue solamente horror y punto.
Pero no lo entendía: estaba dentro y yo también disparaba.



No  había  tiempo  para  los  pensamientos;  reflexionar  por
aquello que se hacía o sucedía era una utopía que albergaba
fuera de nuestras cabezas, lejos de allí, y el verdadero objetivo
por  el  cual  nosotros  los  soldados  soportábamos  aquellos
desastres era uno solo: ¡Enfrentar al enemigo y combatirlo!

La única certeza que ahora tenía era aquella de haber salido
vivo de aquel infierno y de haber llegado a ser una de las tantas
personas que cada día se levantaba de la cama para enfrentar la
vida que había decidido reconstruir día a día.

En todos estos años no he tocado nunca ninguna puerta ni
buscado “Honores” o “Puestos” ni siquiera he presumido de mi
colección  de  medallas.  Solo  con el  estudio,  el  empeño  y  el
ingenio me he creado una posición honorable, y aquello que
deseaba era desempeñar mi trabajo y vivir a la sombra de mi
bata blanca, el uniforme de la piedad y del consuelo.

No había combatido para obtener gloria o fama, pero sí para
ser útil para los demás.

Pero ¿Cuánto valor se necesita para seguir viviendo y ser
útil al mundo?



Schio



LOS DELEGADOS 

Después  de  un  discreto  pero  insistente  toque  de  puerta,
abriéndola, vislumbré la cabeza de Sor Celeste.

«Le pido disculpas señor director, unas personas lo buscan.
Dicen que vienen de de Schio.»

Me tomó imprevisto la noticia hice señal de dejarlos entrar y
mientras tanto me levanté para saludarlos. Eran tres y el último
de la fila tenía una muleta debajo del brazo izquierdo, y la otra
mano en el bolsillo. Se movía con fatiga y gran dificultad. 

Sobre el chaleco brillaba con prepotencia la cadena del reloj
de bolsillo.

«¿Es usted?» Preguntó el primero, incierto.
«¿Es usted el teniente Damaggio?» Prosiguió el otro.
«Aquí soy el doctor Damaggio. Sí, soy yo.» 
«¡Es un honor para nosotros conocerlo!» y tomándome la

mano  agregó:  «Le  traemos  la  invitación  del  Alcalde  de
Schio…».

Recambié el  saludo y apreté  la  mano también al  otro.  El
tercero aquel de la muleta, permaneció a un lado.

«Señores no deberían incomodarse por mí.» Luego, bajando
la mirada con pudor, agregué: «Ya aquellos años pertenecen al
pasado. Ahora soy un médico y estoy contento de servir con mi
labor en este hospital.» 

Luego de las formalidades y sobre todo después de haberme
repuesto  de  la  inesperada  sorpresa,  los  invité  a  seguirme.
«Vengan conmigo, tengo que pasar visita.»

Con calma todos los cuatro atravesamos un largo corredor.
Las grandes ventanas mostraban un panorama impresionante.

«Por favor, colóquense las mascarillas». Les indiqué antes
de entrar a una habitación con seis camillas a un lado de la
pared  y  otras  tres  al  otro  lado.  Era  una  de  las  salas  de



neumotórax para los enfermos de tuberculosis. Me acerqué a
esas camas y tomé en mi mano aquellas de los pacientes.

«Brindar la mejor salud posible es el primer deber de todo
médico.  Ahora existen nueve curas  y se  salvan muchas  más
vidas.  También  en  los  casos  más  desesperados  nunca  me
rindo.»

No sería  poca  la  sorpresa  de  aquellos  tres  al  encontrarse
frente  a  un  hombre  con  una  bata  blanca,  a  enfrentarse  con
alambiques,  probetas  y  cuanto  otro.  Por  todo  el  tiempo  no
había hecho otra cosa que hablar de los progresos milagrosos
de la medicina, sin señalar los hechos de la guerra que tal vez
ellos esperaban que narrase.

Finalizada  la  visita  médica  los  conduje  hacia  la  salida  e
intenté despedirlos con cortesía.

«Me siento honorado que me quieran en Schio, pero ahora
mi vida está aquí.  Mi presencia es indispensable.  Ahora son
otras las armas con las que enfrento mis batallas y, a diferencia
de aquellas que usé una vez, estas no matan pero salvan vidas
humanas.  No  puedo  olvidar  que  mi  objetivo  es  curar  a  los
enfermos, y yo de verdad soy feliz de cumplir una labor que
me llena de satisfacción. Por ninguna razón del mundo podría
permitirme perturbar mi merecida tranquilad.»

En el grupo, el hombre con la muleta, como había intuido
era  un  sobreviviente,  a  mi  negativa  no  se  había  dado  por
vencido  y,  cuando  menos  me  lo  esperaba,  reaccionó
bruscamente.

«Yo no estoy acostumbrado a rendirme, y en mi vida nunca
lo  he  hecho.»  Me  había  tomado  por  sorpresa.  «Al  fin  de
cuentas, tú y yo estamos hechos de la misma pasta: yo también
he sido un soldado, y es por esto que nosotros dos debemos
entendernos..»

«Mi presencia  aquí  es  indispensable a  muchas  personas.»
fue la única cosa que me atreví a decir.



«A mí no me importa.», respondió. «¡También para nosotros
lo  es!  Querido  Damaggio,  también  tú  debes  tener  alguien  a
quién has asesinado.»

«¿Qué cosa?.»
«¡El recuerdo!»
«¿Y  si  no  quisiera  recordar?  No  tengo  intención  de

convertirme en su héroe..» Mi voz llegó a ser casi suplicante.
«Sólo deseo que me dejen en paz.», agregué.
«Vaya a honrar usted también a los caídos.» Sus modales se

hicieron decididos y sosegados. «Y no perdamos más tiempo.»
La situación se me salió de la mano. El rostro serio, duro y

compuesto de aquel hombre se detuvo ahí, delante de mí, en
espera de una respuesta.

El silencio era desnudo entre nosotros implacable.
«Sí, de acuerdo, iré, ¿Está bien?» Sorprendido de mí mismo

me pregunté de dónde había salido mi voz.
«Será mejor para ti, ¿He sido claro?» Ahora su tono, ronco y

sibilante, me resonó frío y cruel.
Estaba por enfadarme.
«Estamos en comunicación», respondió con voz titubeante.

Ahora tenía  la  actitud de  un perro lastimado y los  dos  ojos
listos a llorar.

«Te esperamos pronto. No nos decepciones» y como señal
de aquel pacto me tendió la mano izquierda, que por todo el
tiempo la había tenido en el  bolsillo.  Cuando la tomé me di
cuenta que era manco: todo aquello que había quedado de la
extremidad. 
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Teniente  de  los  soldados  especializados  en  ametralladoras,
Comandante  de  la  4°  Sección  de  Ametralladores  del  IV
Batallón  del  86°  Regimiento  de  Infantería  de  la  Brigada
Verona, Salvatore Damaggio nace en Gela el 20 de marzo de
1892. Terminado los estudios clásicos, en 1912 va a Roma en
el 2° Regimiento de soldados de Artillería para seguir el curso
de estudiantes para oficiales.
El 10 de octubre de 1913 deja el curso por no haber superado el
examen y regresa a los estudios de medicina.
En enero de 1915, a la espera de la guerra es convocado como
subteniente de complemento y es asignado al 86° Regimiento
de Infantería de la Brigada Verona.
Después de los enfrentamientos del Pasubio, el 1° de octubre
de  1916 es  promovido teniente  (pero  a  él  se  le  reconoce la
antigüedad del 7 de mayo de 1916) y es destinado al depósito
del  85°  Regimiento  de  Infantería  como  instructor  de  los
principiantes de la clase 1897.
 

Vera Ambra nacida en Acireale el 1.11.1950, a la edad de 14
años se trasladó a  Catania donde vive y trabaja.  Hereda del
padre la pasión por el arte, de la madre la capacidad de cuidar
del prójimo y de la abuela materna el amor por los animales.
“La poesía es la única cosa que ha dado sentido y salvación a
mi vida” afirma Vera Ambra que en Enero del ’92 publica la
primera colección de versos: “La Voz de las Mujeres” el libro
que por más de tres años permanece cerrado en el cajón hasta
otro encuentro significativo empuje sus elecciones en aquella
dirección  que  aún  está  llena  de  dudas  y  de  incertezas.
Benedetto  Macaronio,  con  su  extraordinario  amor  por  la
cultura, la hace emprender un viaje en aquello che él mismo
define “las máquinas del tiempo”. 


