
LA CAMPANA DE ITALIA (1859)

Pellegrino Chiocchetti (1835-1892)

Vida de un soldado
En unos archivos privados de Moena (provincia de Trento) se con-

serva un manuscrito titulado « Vida de un soldado o la campaha de 1859,
incluidos el avance y la retirada del VI batallon retico Kaiser Jaeger, que
culmina con las batallas de Morando y Solferino y la tregua de Verona».
El autor de ese diario es Pellegrino Chiocchetti (1835-1892)1, quien
participo en la campana de Italia de 1859.2

El diario, que comienza el 24 de abril de 1859 y se termina el 21 de
marzo de 1860, describe los desplazamientos del batallon entre Pavia y
Verona durante las operaciones austriacas contra los ejercitos frances e
italiano. Siguiendo paso apaso el itinerario del batalldn, el autor consigna
escrupulosamente los acontecimientos, asi como las regiones que atra-
viesa hasta las batallas de Morando y de Solferino.

El texto, escrito en un italiano mas o menos correcto con partes en
dialecto, estd salpicado de anacolutos y otras incongruencias; toda vez
que la region de donde procedia el autor estaba en esa epoca bajo el

1 Pellegrino Chiocchetti (1835-1892) de Moena (Trento, Italia), soldado del VI
batallon retico K.K. Jaeger: Vita de un soldato, overo i movimenti dell'anno 1859, cioe
avanzata e ritirata del sesto Bataglione Reto K. K. Jaeger, che finise colla bataglia di
Morando, di Solferino e col riposo in Verona.

2 La denominada campana de Italia de 1859 se caracterizo por una sucesion de
batallas entre las fuerzas francesas y sardas que, bajo el mando del Emperador Napole6n
III, apoyaban la independencia italiana y los ej6rcitos austriacos, conducidos por el joven
Emperador Francisco-Jose\ Entre esas batallas se cuentan las de Montebello, Palestro,
Magenta, Melegnano, etc., pero el enfrentamiento mas decisivo y mas cruento tuvo lugar
en Solferino el 24 de junio.

El lector interesado en el tema puede leer, entre otras, las principales obras de Henry
Dunant: Recuerdo de Solferino, Comite Internacional de la Cruz Roja, 1982, y Mimoires,
Instituto Henry Dunant (IHD), ediciones l'Age d'Homme, Lausana, 1971, asi como
Henry Dunant, de Pierre Boissier, IHD, Ginebra, 1974. Del mismo autor, Histoire du
CICR, vol. II, De Solftrino a Tsoushima, IHD, Ginebra, 1978. Vease tambien Awe
sources de Videe de la Croix-Rouge, Sociedad Henry Dunant, Museo Internacional de la
Cruz Roja, Ginebra, 1984 y particularmente Roger Durand, «La bataille de Solferino»
(pp. 15-31) y Felix Christ «La defaite de Solferino». Sobre la estrategia y la tactica de
los beligerantes, es interesante la obra del Baron de Bazancourt La Campagne d'ltalie
de 1859— Chroniques de la guerre, 2.a parte, Amyot Editeur, Paris, 1890.
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dominio austrlaco y la lengua oficial era el alemdn. Pero esos fallos no
hacen sino aumentar la autenticidad del texto.

El relato, en el que abundan las observaciones simples e ingenuas
ante elfenomeno de la guerra, denota el total desamparo de un soldado
obligado a combatir contra su voluntad, una profunda humanidad
impregnada de sentido comun y una gran compasion, que no pueden
sofocar los ocasionales toques de rebeldia y de impotencia ante el horror.
Lo que ese «soldado olvidado» nos hace oir, en definitiva, es la voz de
los humildes y de los sensatos ante laferocidady lafatalidad de la guerra.

Tres anos mas tarde, en 1862, Henry Dunant se hard eco de este
documento en su «Recuerdo de Solferino».

La Revista se complace en poder reproducir el texto integro de ese
diario gracias a la amable autorizacion del Instituto Cultural Ladino,
poseedor del manuscrito en Moena.3

*
* *

1. Abril de 1859: de Pavfa a Mortara

24 de abril, dia de la Resurrection. Estamos en Pavfa, ciudad
conocida por su universidad. La mafiana de ese dia de fiesta, la mayoria
de nuestros hermanos de armas asistieron a la santa misa. De regreso
en el cuartel, nos anunciaron que, despues de la comida, todo el mundo
debia reunirse e ir a afilar las bayonetas. Para ello, se requirieron los
servicios de todos los afiladores de la ciudad. En dos dias se concluyo
la operaci6n y, el 25 de abril, una de nuestras divisiones, la 11, recibio
la orden de tomar las armas y dirigirse al puente sobre el rio que separa
el Piamonte de Lombardia.

Cuando llego la orden, ya habia tenido lugar el parte y, por consi-
guiente, la mayoria de los soldados se habia dispersado. Hubo, pues,
que ir en su busca hasta reunirlos a todos para partir en direction al
puente. Permanecimos alii 24 horas antes de que se nos uniera otra
division, la 12, y, 24 horas mas tarde, dos compafiias del regimiento
Kaiser. Luego volvimos a nuestro cuartel en la ciudad.

En dos o tres dias es imposible requisar todas las provisiones
necesarias. Por lo que respecta al ganado, las calles y plazas estaban
llenas de animales que habian traido sus propietarios. Pueden imagi-

3 De «Mondo Ladino», boletin del Instituto Culturale Ladino, Vigo de Fassa, V
(1981), n.os 1-4. — Los subtitulos del texto y de la nota 2 son de la Redaction.
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narse la confusion que reinaba en la ciudad; parecia que asisti'amos al
fin del mundo mas que a las santas fiestas de Pascua: confusion de
tropas, confusion de la poblacion, nadie pensaba ya en la fiesta o en la
plegaria, sino unicamente en la perspectiva de partir pronto a la guerra.

El 28 del mes, el cabo de inspeccion vino temprano a tocar la diana
para que nos preparasemos a una inspeccion general. Nos preparamos
enseguida para estar listos a cumplir las ordenes, pero no paso nada.

El 29, el cabo de inspeccion vino de nuevo muy temprano para
ordenarnos que nos levantaramos r&pidamente y nos reuni6ramos en
el patio, donde formamos filas, con las mochilas a nuestros pies, prontos
a partir. Entre tanto, se hizo la hora del desayuno. A eso de las 10,
despues de haber comido, procedimos a repartir toneles de bizcochos,
primero por companias, despues por escuadras. Una vez concluida la
distribution —unas 4 a 5 libras de pan para cada uno—, nos dieron la
orden de presentarnos en la plaza, donde recibimos las armas y, despu6s
de descansar armas, rezamos la plegaria y partimos por la calle principal
de Pavfa, gritando todos jhurra!, jhurra!, como si fu6semos a un gran
baile o a un espectaculo. Al oir esos gritos, los civiles se precipitaban
a las ventanas para mirarnos, algunos riendose y burlandose de noso-
tros, otros llorando ante una alegrfa tan fuera de lugar.

Llegados a la salida de la ciudad, cerca de la Porta Ticino, estuvimos
alii durante casi dos horas antes de conocer la noticia de la declaration
de guerra.

Y otra vez los soldados gritaron j hurra!, j hurra j , agitando su casco,
mientras el pueblo lloraba y se lamentaba sin cesar. Nuestros oficiales
tambien estaban p&lidos y temblorosos, con lagrimas en los ojos, porque
sabian todo lo que puede ocurrir en tiempo de guerra.

Despues de atravesar el no Tesino, toda la tropa exclamo: jhemos
llegado al Piamonte! Pero pronto nos encontramos con los caminos y
los puentes cortados para impedir todo avance. Por ultimo, pudimos
seguir avanzando y, a eso de las seis, Uegamos al pueblo de Carbonara.
Instalamos el campamento a unos cientos de metros del pueblo y se
pusieron centinelas en puestos avanzados. Montamos guardia toda la
noche. Al dia siguiente, 30 de abril, despues de haber tornado nuestra
ration de comida habitual, seguimos lamarcha; atravesamos dos aldeas
y Uegamos a Tromello.

Toda la brigada acampo a cierta distancia del pueblo. Al anochecer,
comenzo a Hover y siguio lloviendo sin cesar durante 24 horas. El cielo
era nuestro unico techo y no teniamos ni siquiera nada para comer.
Toda la noche sin reposo ni abrigo contra ese diluvio: es facil imaginar
nuestro infortunio.
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Al alba, reanudamos nuestras tareas habituales y la Uuvia recomen-
zo. Despues de haber ingerido un poco de caldo y de carne, nos pusimos
nuevamente en marcha, siempre bajo la lluvia, hasta llegar a la ciudad
de Mortara, donde instalamos el campamento para pasar la noche.

2. Mayo de 1859: de Mortara a Sannazzaro
El primero de mayo por la manana, como de costumbre, nada o

casi nada para Uevar a la boca: la poblacion, poco acogedora, le habia
dado ya todas sus provisiones a la tropa piamontesa.

A las 9 abandonamos Mortara y nos dirigimos a Coizo, donde
tampoco encontramos viveres. Por suerte, nos habian distribuido pan
antes de partir.

Pero, durante el camino, muchos de nosotros, agobiados por el calor
y la carga que transportaban sobre sus hombros, se deshicieron de su
pan y de sus articulos de aseo. Cuando Uegamos al pueblo de Cosci
(^Cozzo?), no encontramos nada para comer. Instalamos el campa-
mento cerca del pueblo, donde se yergue la fortaleza de Casalle (^Ca-
sale Monferrato?), sacudida por los disparos de canon, las bombas y
los obuses. Nuestros superiores nos ordenaron inmediatamente dejar
todo, excepto una camisa, un pantalon y las municiones, porque estaba
previsto llegar al frente por la manana. Pero nos quedamos alii, sin que
dejara de Hover ni un solo instante. El 4 de mayo por la manana,
nuestros superiores, vi6ndonos empapados como si saliesemos de un
torrente, decidieron que busc&ramos un refugio, pero el pueblo era
demasiado pequeno y, ademas, todas las casas estaban cerradas.

Al cabo de un rato, los oficiales perdieron la paciencia y comenzaron
a derribar las puertas. Como es logico, los pobres lugarenos, viendose
asaltados de ese modo, se pusieron a temblar como hojas y jovenes y
viejos pedian clemencia. Efectivamente, en dos o tres dias, acabamos
con todas las provisiones que les quedaban tras el paso de las tropas
piamontesas. Estaban hambrientos y aterrorizados ante esa invasibn
de militares. Pueden imaginarse la desolacion de esa buena gente.
Permanecimos alii hasta el sexto dia del mes y, el septimo, nos pusimos
en marcha a las 11 en punto de la manana. Llegamos al pueblo de
Rosacco (Rosaco), donde nos instalamos como pudimos y, cuando se
hizo noche, preparamos el rancho, compuesto solo de carne.

El dia 8, alrededor de las 8 de la manana, oimos de pronto sonar
el clarin. Hubo que ponerse en marcha rapidamente; a las 11 llegamos
a Palestro, donde permanecimos dos horas mientras se improvisaba un
puente para atravesar el Sesia.
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Despues de cruzar el rio, proseguimos nuestra marcha pasando por
diversas aldeas. El polvo y el calor nos incomodaban muchisimo y
estabamos terriblemente fatigados. Finalmente, a eso de las 6 de la
tarde, Uegamos a Paderno, la ropa empapada de sudor y muertos de
cansancio, hasta el punto de que algunos de nosotros tuvieron que
quedarse arris. Los demas, tuvimos que permanecer en los puestos
avanzados, frente al enemigo. Nos quedamos alii toda la noche, en el
mayor agobio, implorando clemencia al cielo.

En cuanto a los viveres, recibimos provisiones de la municipalidad
y preparamos la comida alii mismo como pudimos.

Por la manana, antes de haber terminado de preparar la comida,
recibimos la orden de partir para ocupar de nuevo nuestras posiciones.
Pasamos una segunda noche en los puestos avanzados, con nuestra
mochila a cuestas y sin poder descansar ni un minuto. El dia 10, hacia
las 4 de la tarde, recibimos la orden de retirarnos inmediatamente.
Tuvimos que tirar la carne y cargar nuestros utensilios para desplazarnos
hasta la ciudad de Vercelli.

Una vez alii, creimos poder descansar un poco, pero, por el contra-
rio, tuvimos que retroceder en direction a Palestro. A medio camino,
la mayoria de los soldados, agotados por la marcha y el calor, se iban
quedando atras. Comprobando que nadie podia ya avanzar, el jefe de
nuestra brigada hizo sonar el alto. Descansamos aproximadamente una
hora; todos aprovecharon ese respiro para buscar un poco de agua,
pues estabamos medio muertos de sed. Seguidamente, volvimos a partir
rumbo a Palestro y acampamos a la entrada del pueblo, donde prepa-
ramos la comida. No obstante, el grueso de la tropa se habia quedado
rezagada, incapaz de dar un paso mas. No habiamos terminado aun de
comer cuando el comandante ya nos urgia a partir de nuevo. Tocaron
la partida y nos pusimos en marcha rumbo a Mortara. Recorrimos aun
unas 12 millas, atravesando varios pueblos y, hacia medianoche, todos
los soldados clamaban misericordia y se lamentaban al ver que proseguia
la marcha. De nuestro batallon, no quedaba ni la mitad, tantos se
habian desplomado a lo largo del camino, vencidos por el hambre o la
enfermedad. Ante tal espect&culo de desolation, se decidio interrumpir
la marcha. De inmediato, toda la tropa, agotada, se echo a dormir por
tierra.

Pero pronto tocaron de nuevo la partida y hubo que ponerse
nuevamente en marcha.

Bajo una lluvia torrencial, Uegamos por fin a Mortara. Sin embargo,
muchos de nosotros estaban rezagados y no llegaron hasta el dia
siguiente, despues de haber pasado toda la noche bajo trombas de agua.
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En la manana del 12 de mayo, nuestra division recibio la orden de
trasladarse a Tromello para ponerse a disposition del comandante del
cuerpo. Una vez alojados, permanecimos en servicio sin tomar el mas
minimo reposo. La manana del 15, las otras dos companfas llegaron de
Mortara.

Esas dos companfas acamparon en las afueras del pueblo. Pero, dos
dias mas tarde empezo a Hover de nuevo y vinieron a guarecerse en el
pueblo, donde permanecimos varios dias. El 14, nos dirigimos a Sannaz-
zaro, donde pensabamos instalar un campamento. Sin embargo, en
razon del mal tiempo y dado que el poblado era bastante importante,
nos alojamos en graneros y nos quedamos alii varios dias. El dia 23, a
las 8 de la noche, recibimos la orden de ponernos en marcha. Tras
andar toda la noche, llegamos a Lomello, donde instalamos el campa-
mento en un prado empapado. Al dia siguiente por la tarde, a eso de
las 4, recibimos la orden de regresar a Sannazzaro. Ese dia, se libraron
las batallas de Fortezza di Valenza, Voghera y Casalle. Tuvimos la
suerte de que nos dejaran en reserva durante esos combates, que fueron
muy sangrientos.

Mientras est&bamos en Sannazzaro, una patrulla de nuestros solda-
dos atraveso el Po para observar la position del enemigo. Cuando se
recibio la noticia de que se habia producido un ataque contra una aldea,
nuestro comandante, S.E. el teniente mariscal de campo Conde Giulaj,
dio la orden de requisar todas las armas de fuego, precisando que quien
no la cumpliera seria fusilado.

3. Del 1 al 3 de junio de 1859: la batalla de Vercelli
Del 25 de mayo al 1 de junio, permanecimos en Sannazzaro. El 1

de junio, partimos en direction a Ottobiano. Alii, todo el batallon se
repartio en dos casas; poco despues, recibimos la orden de tomar las
armas para ir rapidamente a Mortara. A medio camino, nos detuvimos
en el pueblo de Sargualio, donde nos alojamos en una fabrica abierta.
Pasamos la noche en constante alerta, mientras nuestros cocineros
preparaban la comida. Al dia siguiente, partimos, agotados, hacia
Mortara. Alii, asistimos al retorno de las tropas que habfan combatido
en Vercelli; alrededor de las 6 de la tarde llegaron tambien dos batallo-
nes de cazadores que habfan participado en los combates sobre el rio
Sesia, cerca de un puente ferroviario. De los mil seiscientos hombres
que componian los batallones, solo quedaban cuatrocientos, acompana-
dos de un primer teniente; todos los demas habfan caido muertos o
heridos.
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jQue espectaculo mas desolador ver a tantos heridos! Cuando se
corrio la voz de que habian regresado, todos los que se encontraban
en el campamento de Mortara salieron a su encuentro dando vivas;
unos les daban de comer, otros de beber. Los desgraciados fingian,
ellos tambi6n, la alegrfa, pero les era dificil contener las Mgrimas. Lo
mismo sucedia con nosotros; nuestros gritos y nuestras risas se tornaron
pronto en llanto, y mas aiin al pensar en lo que nos deparaba el porvenir.
Se veia a los habitantes de la ciudad prodigar consuelo y aliento, pero
poco despu6s rompfan a llorar.

A las ocho en pun to de la noche, cuando todas esas tropas habian
pasado a la retaguardia, nos toco partir y marchar durante toda la noche
por caminos casi intransitables y azotados por el viento, hasta el pun to
de que volcaron varios carros y cayeron en la cuneta. Durante la noche,
atravesamos varios pueblos y, en la manana del 3 de junio, Uegamos a
Borgo San Siro, donde instalamos nuestro campamento en un prado.

Mientras preparaban la comida, comenzo a Hover a c&ntaros. Al
cabo de una hora, ceso al fin la lluvia y, a eso de las once, despues de
haber comido, partimos en direccion del rio Tesino. En el camino, se
desato una violenta tormenta de lluvia y viento, que duro dos horas
completas. Parecia el fin del mundo y, no obstante, teniamos que seguir
avanzando. Por ultimo, Uegamos al rio, que cruzamos por un puente,
y proseguimos hacia Bereguardo. Pensa'bamos detenernos alli, empapa-
dos por la lluvia y el sudor y medio muertos de cansancio, pero tuvimos
que continuar en direccion a Magenta. A las once de la noche Uegamos
a Besate y acampamos en un barrizal, donde no podiamos acostarnos
siquiera, y permanecimos alli, empapados, agotados y hambrientos.

4. 4 de junio de 1859: la batalla de Magenta

i Pobres de nosotros!; no haciamos otra cosa que lamentar nuestra
suerte. Cuando se hizo de dia, preparamos el rancho y, despues de
comer, nos dispusimos a cocer la carne para el dia siguiente. Pero ya
era demasiado tarde, porque tuvimos que emprender la marcha a
Magenta. Echamos por tierra la carne que aiin no estaba cocida,
cargamos las ollas en los carros y nos precipitamos para tomar parte
en la batalla; pero ya era demasiado tarde. Ese dia, 4 de junio, la batalla
causo estragos en Magenta. En el camino, antes de llegar a Abbiategras-
so, nos sorprendio una violenta tormenta que nos obligo a detenernos.
Pasada la tormenta, reanudamos la marcha. Pensdbamos hacer un alto
en Abbiategrasso, pero tuvimos que continuar nuestro camino por la
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noche. No tardamos en encontrar los heridos que volvfan de la batalla
de Magenta. Parecia una verdadera procesi6n. Daba pena verlos: unos
habian perdido un ojo, otros estaban heridos en un pie o en una mano,
un brazo o una pierna. Los que aun podian, se apresuraban a alejarse,
pero la mayoria no podfa mas y se arrastraba lastimosamente para no
caer en manos de los franceses y por temor a que los mataran. Sin
embargo, al huir asi, con sus heridas abiertas, morian muy pronto al
borde del camino, donde vimos muchos de ellos. jQu6 alivio, pues,
para nosotros haber escapado por tan poco a semejante destino!

Al pasar, procurabamos averiguar si la ofensiva proseguia o si se
trataba ya de la retirada. Los infortunados nos respondian que las cosas
iban mas bien mal y que, al dia siguiente a esa hora, nos hallariamos
en el mismo estado que ellos. A pesar de esas malas noticias, no
perdimos el animo.

A las diez de la noche, llegamos ante las lineas enemigas y pens£-
bamos entrar inmediatamente en combate, pero el fuego ya habia
cesado. Tomamos position, listos para el combate, pero pronto supimos
que toda la brigada debia desplazarse al flanco izquierdo. Alii descan-
samos unas dos horas, mientras que preparaban la comida, pero no
tuvimos tiempo de comer, pues, apenas clareo, la lucha se reanudo
cada vez mas en los puestos avanzados. Nos replegamos precipitada-
mente para protegernos del fuego del enemigo.

La mafiana siguiente, vimos nuevamente replegarse a los heridos y,
a medida que avanzabamos, encontramos cadaveres y heridos agonizan-
tes que clamaban piedad e imploraban socorro.

Pero en esos momentos, uno solo piensa en si mismo y en su propia
salvation; no se reconoce nada ni a nadie: ni padre, ni madre, ni
hermanos, ni amigos; no se tiene mas preocupacion que la de encomen-
dar el alma a Dios. No obstante, los muertos y los heridos que encon-
trabamos en el campo de batalla eran tan numerosos que no hubieramos
podido contarlos. Antes mismo de que pudieramos disparar, las tropas
francesas, atemorizadas, se replegaron sobre el flanco izquierdo en
direction de Corno. Y nosotros, al no percibir ya al enemigo, nos
replegamos a la vez, por temor a ser sorprendidos por una nueva
ofensiva.

Regresamos al pueblo de Abbiategrasso y, durante la retirada,
instalamos cuatro canones sobre el puente que atraviesa el canal que
va en direction a Milan. Tras nuestro paso, los canones entraron en
acci6n contra el enemigo. Los pobres franceses, agotados y muertos de
hambre, que trataban a"su vez de refugiarse en el pueblo para recobrar
fuerzas, fueron sorprendidos por el fuego de esos canones, que causaron
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tales estragos en sus filas que toda la region parecia estar banada en
sangre. En cuanto a nosotros, nos replegamos a Besate, donde instala-
mos el campamento como pudimos, ya que estabamos medio muertos
de cansancio, descansamos un poco y comimos. Cuando terminamos
de comer, eran las nueve de la noche. A las once en punto, escuchamos
el clarin y hubo que levantar el campamento a toda velocidad, pues los
franceses estaban a punto de caer sobre nosotros.

5. 6-23 de junio de 1859: De Bereguardo a Valeggio

El 6 de junio por la manana, llegamos a Bereguardo. Acampamos
en un campo de trigo casi maduro, un verdadero regalo para la vista.
Preparamos y tomamos el rancho rapidamente.

Despu6s, sonaron los clarines ordenandonos partir para Pavia.
Algunos de nosotros no resistieron esa larga caminata, extenuados por
el calor y el polvo.

Por fin llegamos a Pavia, donde pensabamos poder detenernos.
Pero tuvimos que proseguir la marcha durante otras seis millas, lo que
agoto a otros muchos companeros. Finalmente llegamos cerca del
pueblo de Belgiojoso, donde la mitad de nosotros falto a la llamada y
llego mas tarde.

Toda nuestra brigada acampo entonces y descanso. El 7 de junio
por la manana, desandamos el camino y, a la altura de Cortelona, nos
detuvimos unas dos horas antes de reemprender la marcha en pleno
mediodia, con un calor agobiante. Mas tarde, instalamos el campa-
mento en unas vifias, cerca de Solarolo, pero gran parte de la tropa se
habia quedado nuevamente rezagada a causa del calor. No obstante,
los que teniamos la suerte de estar en esa deliciosa campina, llena de
vinas y de arboles frutales, pudimos deleitarnos con las frutas antes de
tomar el rancho y de pasar luego una buena noche de descanso.

Al dia siguiente, partimos antes del amanecer para acercarnos a las
lineas enemigas. Cuando llegamos a Corteolona, recibimos la orden de
depositar nuestras mochilas para ir al frente, pero ese dia no ocurrio
nada y permanecimos alii toda la noche, bajo una lluvia tan torrencial
que nos fue imposible descansar. El 9 de junio, tras haber desayunado,
partimos a eso de las 6 de la manana en direction a Codogno.

A medio camino, nos detuvimos un momento en un campo para
descansar, y, una hora mas tarde, nos pusimos nuevamente en camino
rumbo a Casalpusterlengo. Tras una larga marcha, llegamos por fin a
Codogno, donde, despues de haber comido, pudimos disfrutar de un
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descanso bien merecido durante toda la noche. Esa misma noche
recibimos, como una gracia del Senor, la orden de cargar nuestras
mochilas en los carros para llevarlos a la fortaleza de Mantua.

El 10 de junio, era aiin temprano cuando preparamos nuestra
comida, pero, como ya habia sucedido ma's de una vez, recibimos la
orden de emprender inmediatamente la retirada. Fue necesario, pues,
tirar todo por tierra, pues no podiamos demorarnos, y partir hacia la
pequena fortaleza de Pizzighettone. En el camino, atravesamos la aldea
de Maleo, dos millas antes de Pizzighettone.

El pueblo de Pizzighettone esta dividido por el rio Adda, que
cruzamos por un puente. En ese momento vimos con nuestros propios
ojos a todos esos soldados que habian recibido la orden de destrozar
todo lo que habia en la fortaleza: muebles, sabanas, mantas y hasta los
canones; todo iba a parar al rio. Reinaba en el lugar una gran confusion,
mientras que, debajo del puente, habian colocado maderos y barriles
de polvora para hacerlo saltar despues de haberlo cruzado.

Cuando divisabamos el pueblo de Farfengo, sentimos como un
temblor de tierra: el puente acababa de saltar.

Despu6s de comer, intentamos descansar un poco, pero la lluvia no
nos daba tregua y pasamos otra noche p6sima.

La manana siguiente, recibimos la orden de partir nuevamente y
atravesamos muchos pueblos, como Casalbuttano, Robecco D'Oglio y
otros, cuyo nombre he olvidado. Despues de cruzar el rio Oglio,
llegamos a una poblacion de cierta importancia denominada Pontevico.
Instalamos el campamento a cierta distancia y comimos hasta saciarnos.
Los dias siguientes, 11 y 12 de junio, la tropa pudo descansar con motivo
de las fiestas de Pentecostes.

El 14, pasamos a la isla de Montichiari, antes de llegar a Carpene-
dolo, donde nos alojamos como pudimos y comimos. No obstante,
tuvimos que estar alerta toda la noche. Ese dia, yo estaba precisamente
cerca del comandante del cuerpo y no pude descansar nada.

El 17 por la manana, partimos nuevamente, atravesamos muchos
pueblos y llegamos a Volta Mantovana, agotados y medio muertos de
hambre y de sed, pero era imposible encontrar algo y no podiamos
alejarnos del batallon.

Permanecimos alii los dos dias siguientes y el 20 partimos rumbo a
Vallegio sul Mincio. Comimos y descansamos un poco a una media
milla del pueblo. Fue entonces cuando recibimos la visita de nuestro
Emperador, acompanado de todo el estado mayor y de varios generales;
el Emperador se dirigio a algunos de nosotros y nos pregunto como
nos sentiamos. Nos quedamos alii hasta el 23 de junio, fiesta del Corpus
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Christi. A las nueve de la manana, reanudamos el camino hacia las
lineas enemigas y el Emperador marchaba a la cabeza de nuestro
ejercito. Despues de haber recorrido unas quince millas, divisamos al
enemigo y tomamos inmediatamente posicion en los puestos avanzados:
durante toda la noche nos esforzamos por sorprender a las tropas
enemigas y evitar ser sorprendidos. Es diffcil imaginar hasta que punto
estabamos cansados, cubiertos de polvo, sedientos y hambrientos, sin
otra alternativa que estar preparados para cualquier eventualidad.

6. 24 de junio de 1859: la batalla de Solferino
El 24, dia de San Juan, algunos hombres fueron designados al alba

para preparar el rancho, mientras que la primera escuadra de la 23.a

compania partfa en mision de reconocimiento. Descubrimos una multi-
tud de soldados franceses y piamonteses, de infanteria y de caballeria.
Las colinas estaban cubiertas de rojo.

En ese momento nos anunciaron que el enemigo atacaba y que
habia abierto el fuego. De pronto, oimos silbar un obus, y, tras tirar a
tierra todos los viveres, cargamos precipitadamente las ollas en los
carros.

Nos desplegamos enseguida sobre un frente y, viendo al enemigo
avanzar r£pidamente, nuestro general no tard6 en hacer tocar al ataque.
Lanzandonos al combate, dabamos todos tales alaridos que parecia el
fin del mundo. Salimos victoriosos de esa batalla, obligamos a retroce-
der al enemigo e hicimos varios prisioneros, pero tambien sufrimos
perdidas entre nuestras tropas. Sin embargo, el enemigo tenia ventaja
nume'rica y, despues de batirse en retirada, despleg6 de nuevo sus
tropas para reanudar el ataque. Esta vez tuvimos que lamentar muchos
muertos y heridos, asi como prisioneros; despu6s, sono nuevamente el
clarin anunciando la tercera ofensiva. Nos lanzamos al ataque y lucha-
mos con arma blanca hasta hacer retroceder a los franceses, pero
nuestro flanco izquierdo estaba cubierto por un regimiento de lombar-
dos italianos que no querian combatir y desertaron casi todos. El
enemigo nos ataco entonces por todos lados, pero, gracias a Dios, el
ayudante de brigada llego y dio la orden de batirse en retirada, sin lo
cual todo el batallon hubiera podido caer prisionero.

Tuvimos pues que retroceder, pero durante nuestra retirada, las
balas enemigas silbaban sin cesar en nuestros oidos. Dejamos atr&s a
muchos heridos, muertos y prisioneros, que imploraban en vano la
ayuda de sus companeros: ninguno pensaba en socorrer esos pobres
desdichados, solo en salvarse.
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En Solferino habia heridos por doquier: en la iglesia, en los patios,
en las calles, y hasta en la casa de Dios parecia haber habido una
matanza. jQue espectaculo mas desolador! Los heridos gritaban: «j Au-
xilio, piedad de nosotros!», pero nadie los socoma, ya que la mayoria
de los civiles habia huido. jQue" desesperacion, esa multitud de cada-
veres... el campo estaba cubierto de la sangre de los heridos y de los
muertos!

A las cinco de la tarde recibimos la orden de replegarnos, pues el
enemigo estaba a las puertas del pueblo. Partimos enseguida y, poco
despues, nos sorprendio en el camino una terrible tormenta, que,
anadida al rugido de los cafiones, nos daba la impresion de ser victimas
de un verdadero terremoto. Finalmente, llegamos al rio Mincio y,
despuds de atravesarlo, instalamos como pudimos nuestro campamen-
to. Estabamos agotados y hambrientos, pero no teniamos nada para
comer.

Pasamos todo el dia siguiente alii, siempre en medio de la batalla.

7. Tras la batalla: camino de Verona

El 26 a medianoche, recibimos la orden de retirarnos en silencio
hacia Verona y, al dia siguiente, llegamos a la gran plaza lindante con
la Porta Nuova.

Permanecimos alii dos dias, durante los cuales los que tenian algo
de dinero pudieron procurarse bebida y alimentos. Un calor torrido
hacia imposible todo descanso, pues no habia el mas minimo espacio
de sombra para cobijarse.

El dia 30, partimos para Castelrotto Veronese, donde acampamos
y permanecimos hasta el 6 de julio.

Ese dia, la 23.a compania salio de patrulla en busca de desertores,
recorriendo todas las colinas proximas. Por la noche, nos detuvimos en
Negrar y, al dia siguiente, llegamos al pueblo de Prun. El 8 proseguimos
nuestro camino hasta Montechio y, al dia siguiente, llegamos a Castel-
rotto, donde nos quedamos algunos dias.

El 15 llegamos a Pescantina, un puesto avanzado situado sobre el
Adigio. El 16 de julio, el dia tan ansiado del armisticio, reanudamos
la marcha para Quinzano, donde nos quedamos hasta el 4 de agosto.
Al dia siguiente, regresamos a Prun y, el dia 6, partimos para S. Anna,
donde permanecimos hasta el 27 de agosto.
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El 28 estabamos en Grezzana, el 29 en Verona y el 30 en Vigasio,
donde nos detuvimos hasta el 2 de diciembre. Despues, regresamos a
Verona, donde aun estoy hoy, 21 de marzo de 1860.

Aqui termina este relato, comenzado en junio de 1859. Quiera Dios
que no volvamos a vivir jam&s una primavera como la que acabamos
de pasar.

j Roguemos al Senor que asi sea!
Si alguien lee este diario, que sea indulgente con la redaccion tan

confusa. jHace ya tanto tiempo que no leo ni escribo!
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