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Después de la liberación de Roma y la constitución del Ministerio de Bonomi, Badoglio se 
retiró definitivamente a la vida privada, transcurriendo los largos años siguientes en 
Roma, y en los meses de verano en su vieja casa de Grazzano. Sólo la publicación en 1946 
de sus memorias de la Italia de la Segunda Guerra Mundial, y de un libro escrito bajo su 
inspiración (“Badoglio habla”, de Vanna Vailati), y alguna rara y digna entrevista, 
rompieron de vez en cuando su reserva y su silencio.  
 
Badoglio falleció por un ataque cardiaco diez minutos después de la media noche del 31 de 
octubre de 1956. Hacia poco más de un mes que había cumplido ochenta y cinco años, pues 
había nacido el 28 de septiembre de 1871. La muerte le sobrevino en su casa de Grazzano, 
un pueblecito de Monferrato (que hoy se llama Grazzano Badoglio), tierra que dio a Italia 
muchos generales, entre ellos Testafochi, Sismondi, Tournon, Brusasco y Montanari. En el 
momento de la muerte estaban con él sus dos amigos más íntimos, los farmacéuticos del 
lugar, Ettore y Guido Lusona. El mariscal había pasado un día normal. Se había levantado 
a las dos de la tarde y se había acomodado en la butaca junto a la cama, quedando allí 
hasta las cuatro. Así hacia desde el 27 de septiembre anterior, cuando con ocasión de su 
ochenta y cinco cumpleaños se levantó por primera vez desde la crisis de asma cardiaca 
que le había atacado el 23 de agosto. La víspera de morir había esperado con impaciencia 
la llegada desde Roma de la nueva duquesa Giuliana, de los condes de Rota, viuda de 
Mario Badoglio, y de los nietecitos, Gian Luca, de diez años, y Alessandro, de seis. La 
duquesa y los hijos habían bajado del tren en Asti, y Pietro Badoglio había mandado al 
brigada Roberto Pagamonci y el mecánico Vicenzo Sabastiani a recogerlos con el auto.  
 
Poco antes de las cuatro. La nuera y los nietos le habían abrazado, y poco después le habían 
ayudado a volver a la cama. A las siete y media el mariscal tomó su acostumbrada cena: 
fruta cocida y leche. Parecía completamente normal. Antes de despedirse de sus familiares 
había pedido aún noticias de sus amigos de Grazzano y de Roma, y luego, hacia las diez, en 
su cuarto sólo había quedado sor María, de las dominicas, que hacia tiempo que le velaban 
todas las noches, y la sirvienta Augusta Pellegrinetti.  
 
A las once, el mariscal, que apenas acababa de dormirse, despertó y mostró los primeros 
síntomas de la nueva crisis. Respiraba fatigosamente y estaba casi paralizado. En seguida 
sor María llamó por teléfono al medico, doctor Nosenzo, mientras la sirvienta se cuidaba 
de despertar a la duquesa.  
 
El medico, comprobadas las condiciones extremadamente graves del paciente, le puso dos 
inyecciones: una intravenosa y otra intramuscular, como tónico del corazón, y a la vez le 
suministraba oxigeno. Pero gradualmente el mariscal se iba apagando. El pulso seguía casi 
regular, pero la respiración se le hacia cada vez mas difícil. Sin embargo estaba 
perfectamente consciente, respondía a las preguntas del medico y esbozaba con los ojos y 
la boca una sonrisa cuando este le aseguraba que también esta vez superaría la crisis. Pero 
a medianoche la situación se precipito. El mariscal, consciente de su inminente final, 
murmuró todavía: “esta vez si me voy”. Entro en coma, y diez minutos después expiró.  
 
 


