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I VALLI

Comenzaba el siglo XX, y en el joven JULIO VALLI de Cressa, comenzó a gestarse
la idea de venir a Sud América. Y, decidió salir solo a buscar suerte, llegó,y trabajó
incansablemente para ganar dinero y ayudar a su familia. Y así nuestra bisabuela doña
CRISTINA UBERTINI, oriunda de Cressa, Provincia de Novara del lejano Piemonte, viuda
de FILIPPO VALLI, partió con su hijo CARLO GIOVANNI, casado con Teresa
VISCONTI, sus pequeños: Silvio (6) Maria Anna (3), en Enero de 1.906 desde el puerto de
Génova hacia Sud América, su destino era l’Argentina, el Tío Luis (96 años), me contaba que
vinieron directamente a Santa Fe, a trabajar las tierras como tantas otras familias, incentivados
por su hermano.
Ya en esta ciudad, se asentaron en la zona de Guadalupe Norte –entre Km.9 y 10, allí,
pasaron sus primeros años criando sus hijos y recibiendo a otros, ya que JULIO conoció
trabajando en “las quintas”, a Rosa VALLI, se casaron en 1.907, y fueron naciendo también
sus hijos, en ese lugar los primos crecieron juntos como hermanos.......
De Carlos y Teresa, nacieron: Silvio (1899), y Maria Anna (1904) tuvo 6 hijos, a
los tres meses de llegar.....en Julio nace Felipe Gaudencio (1906), 5 hijos, luego Juana
Josefina(1908) 3 hijos, Isolina Teresa(1909 –F-), Carlos Francisco (1911 –F-), María
Antonia (1913) 3 hijos , Isolina Teresa (1915) 2 hijos, Carlos Pablo (1917), y Margarita
Cristina Carolina (1922) , 2 hijos ...
Julio y Rosa, tuvieron a Juan Gaudencio(1908) tuvo 2 hijas, Luis Julio(1910) 2
hijos, José Enrique(1911) 3 hijos, Enrique Carlos(1916) 3 hijos, Gaudencio Felipe(1918
–F-), Ana Rosa(1919) 5 hijos, Isolina Clementina (1921) 3 hijos, Adelina Liberada(1922)
4 hijos, Carlos Julio(1926) 1 hijo, Jerónimo Raúl (1930) 3 hijos, y Felipe Carlos( 1933) 2
hijos.
Los hermanos Carlo y Julio, con mucha nostalgia, se acercaron a la “en aquel entonces
Societá Italiana de Mutuo Soccorso “UNIONE E BENEVOLENZA”, quien guarda en sus
registros, el Acta donde los aceptaron como socios y un pergamino que reza... “Conferisce il
presente Diploma di Socio Effettivo al Signor Valli Carlo. Santa Fe, 1º Maggio 1.909, y
firmado por el Presidente Paolo Celeri ......”
En 1.915 hubo una gran inundación, y debieron refugiarse en la Iglesia del Carmen.
Pasado el susto Carlo, Teresa y sus hijitos volvieron al lugar. Julio y Rosa, viendo como crecía
la familia, decidieron trasladarse al Km 11 Distrito de Angel Gallardo.
Carlo (mio nonno), tuvo mala fortuna, en 1.924 falleció víctima de un accidente
ferroviario en medio de una tremenda tempestad, dejando a la nonna Teresa con sus hijos,
algunos muy pequeños, quien los vio crecer en medio de la tristeza y la nostalgia, su cuñado
Giuseppe le escribió desde Cressa, “cuñada querida, tu esposo permanecerá siempre junto a la
familia y estaremos siempre unidos por la rama de Díos”, su padre don Giorgio Visconti, le
decía “hija mía, hazme saber si en algún momento vas a regresar, no quisiera morirme sin
volver a verte”... Teresa nunca pudo volver. Estas palabras tan profundas marcaron su vida y
le ayudaron a mantenerse firme por sus hijos. Despúes de algunos años decidió venir a la
ciudad.

Julio y Rosa, también dejaron el campo y se establecieron a pocas cuadras de su
cuñada Teresa. Julio vivió muchos años más, junto a su esposa e hijos, educándolos e
inculcándoles el amor al trabajo, a la unión y la honestidad. falleció el Octubre de 1.942.

Tantos hijos... dieron nietos, quienes hoy –forman, descendientes directos somos
70....., más los bisnietos, nos acercamos a 150… la gran Familia VALLI.
Lo que me llamó a escribir esta historia, es que si bien ellos eligieron formar sus
familias en esta ciudad, que los cobijó, donde vieron sus frutos......, jamás dejaron de pensar y
soñar con su querido Piemonte...., yo, que tuve la bendición de Dios, de poder llegar hasta el
pueblo “il paese”...., de conocer la gran familia en Italia, creo que he cumplido, pero más creo
que fueron ellos quienes me guiaron, e hicieron que aprendiera su idioma, sus costumbres, su
geografía, su historia..., que comencé a conocer un domingo de Abril de 1.969, cuando
encontré en un viejo cofre cartas y direcciones, que mi Tía María había guardado con mucho
cuidado, nadie conocía el idioma, nadie los había vuelto a leer desde 1.949 en que falleciera
Teresa Visconti, yo concurría de hacía tiempo a la “Dante Alighieri”, entonces en 4 de Enero
2044, llamada por la magia y la dulzura della lingua del “Dante”. Simplemente escribí, y a los
22 días recibí respuesta de una señorita llamada Margherita con quien mantenemos amistad,
quien buscó a familiares que viven en el pueblo de Suno, (a 5 kms.de Cressa), y así comenzó
la comunicación interrumpida por más de 50 años. Ya había encontrado a mi familia “los
Visconti”. Pero faltaban “los Valli”...
Durante 25 años mantuvimos comunicación epistolar, hasta que conseguí sus
teléfonos, y las llamadas se sucedían, en 1.992 logré... hacer mi primer viaje....cargada de
tantas emociones, mis padres ya no vivían, como así muchos de la familia, recuerdo que lloré
tanto, (y no me averguenzo), en el avión, llegando a Milán, que hice emocionar a todos a mi
alrededor”, pero, en la aduana, se me pasó por la desesperación, que no aparecían mis valijas,
eran tres, en una de ellas llevaba un Alfajor Santafecino de 3 Kg. No sé como, pero llegó
intacto. De la forma que fui recibida, me hicieron sentir en “casa”, Sentí la sensación que
regresaba en nombre de “ellos”..., que estaba en el lugar que me correspondía, sentí los
aromas de la bosquecitos de tilos, de las flores, de sus lagos, sus montañas... fue como si mi
alma encontrase “su lugar”.
El encuentro fue maravilloso, nuestra familia maravillosa, como así también mi amiga
Margherita y su familia.
Pero....seguía sin saber “dei Valli”... fuí a la comuna, llamé a quienes figuraban en la guía
telefónica....., visité personalmente a muchos, pero me encontré con un pueblo de Valli...., me
ayudaban, se llamaban entre ellos, me mandaban de unos.....me recibían otros, lloraban, y
luego de charlar, descubríamos que no éramos........familiares, y así, luego de 45 días volví a
Santa Fe, sin encontrarlos.
En 1.993 regresé por 22 días a ver a una tía Visconti, que cumplía sus 90 años, tampoco tuve
suerte. Recién en 1.998 durante la visita a la Argentina de Romano Prone, esposo de mi amiga
Margherita, y sus primos (vinieron 5 en total), quienes vinieron a conocer a sus

familiares, que yo les había ayudado a encontrar a “los Zanardi”, le encargué que los ubicara,
ya que era amigo del “Síndaco”, así fue como de pronto... me encontré recibiendo una carta y
fotos de una nieta de aquel “Giuseppe” que le había escrito a mi abuela cuando falleciera
“Carlo”.

Habían nacido tantas mujeres que fueron cambiando de apellido, por eso no los había
encontrado. Quedaron algunos hombres pero viven en la ciudad de Novara, en Torino, en
Roma.
Cuando en 1.999, fui invitada por la Regione Piemonte para asistir al “Congreso de
los Piemonteses en el mundo” en Torino, dieron la posibilidad que cada uno de los asistentes
volvieran a sus lugares de origen, y así fue como volví a Cressa, en medio de una gran
conmoción, ya que me esperaban, no sólo “los Visconti”, sinó también “los Valli.
Hicieron una reunión un sabado al mediodía, llamaron a todos, y me recibieron con
tanta alegría y emoción, de golpe conocí a 18 primos descendientes de hermanos de mi
abuelo, que habían quedado en italia, en la que hablé durante horas, todos querían saber como
vivíamos, quienes éramos, cuantos...etc... Ese día hacía tanto frío, que comenzó a nevar. Y allí
me sentí realizada, Dios me regalaba también la nieve!, y en el lugar donde había nacido mi
abuelo! Allí comenzó mi gira, me recibió el Síndaco con honores, me regaló libros, banderines
y otras cosas de la comuna....., pude ver el Libro de registros donde está inscripta toda mi
familia, y última.... con cittadinanza italiana, YO. Conocí la casa donde nacieron, que tiene
más de 400 años. Me llevaron de casa en casa - donde por supuesto- no faltaba la comida y el
vino, las fotos. Bueno, tendría muchísimas anécdotas para contar, como por ejemplo.....el
Intendente abrió un día la sala del Consejo a los fines que pueda recibir a la gente -que
enterada que yo estaba- preguntaba por sus familiares.

MENSAJE:
Hoy, pasado el tiempo,y con muchos sinsabores en mi haber, pero con profundas
emociones, puedo decirles a quienes aún no hay intentado buscar sus ascendientes, sus
familiares, “il sangue chiama”, (la sangre llama), que no duden en hacerlo, es como mirar
atrás y ver sonreir feliz a nuestros nonos (yo no los conocí), ellos sufrieron el desarraigo por
necesidad, murieron llenos de nostalgia, nosotros debemos honralos!
Soy, una eterna agradecida a DIOS.
María Ester Valli
Santa Fe, Republica Argentina.

Filippo Valli
Cristina Ubertini

Carlo Giovanni Valli
Teresa Visconti

Giulio Valli
Rosa Valli

Silvio Valli (1899)
Estela Osuna

Juan Gaudencio Valli (1908)
Ana Rudi

(2 hijos)

Mariana Valli (1904)
Leo Koch

(6 hijos)

Luis Julio Valli (1910)
Atilia Marangón

(2 hijos)

Felipe G. Valli (1906)
Pura I. Baez

(5 hijos)

José Enrique Valli (1911)
Rita Zanessi

(3 hijos)

Juana Josefina Valli (1908)
Justiniano Calderón

(3 hijos)

Enrique Carlo Valli (1916)
María Scudiero

(3 hijos)

Isolina Teresa Valli (1909) (F)

Gaudencio Felipe Valli (1918) (F)

Carlo Francisco Valli (1911) (F)

Ana Rosa Valli (1919)
Gustavo Agostini

(5 hijos)

María Antonia Valli (1913)
Roberto Schminke

(3 hijos)

Isolina Clementina Valli (1921)
Carlos Broggi

(3 hijos)

Isolina Teresa Valli (1915)
Angel Farías

(2 hijos)

Adelina Liberada Valli (1922)
Antonio Mannarín

(4 hijos)

Carlo Julio Valli (1926)
Ermelinda Bertoncello

(1 hijos)

Gerónimo Raúl Valli (1930)
Dora Buratti

(3 hijos)

Felipe Angel Valli (1933)
Gladys Alonso

(2 hijos)

Carlos Pablo Valli (1917)
María Centurión
Margarita Cristina Valli (1922)
José Ingui

(2 hijos)
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