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Resumen de la fabula 
 
Los pavos de 1952  
De "Tirreno" (periódico de Livorno)  
Martes 16 de diciembre de 1952  
Anoche, durante una terrible tormenta, un barco anclado frente a la Academia Naval se estrelló contra la 
roca de Regina. Debido al viento de 150 km/h, la proa del barco golpeó las rocas a 30 metros del muelle. 
Hubo un terrible naufragio, pero la tripulación se salvó. En Livorno había pobreza en ese momento, pero el 
barco estadounidense regaló a Livorno una Navidad con pavos muy grandes. Estos pavos estaban 
destinados a familias estadounidenses, pero el viento los empujó desde el mar a lo largo de una zanja hasta 
las casas cercanas al estadio. Había 50 pavos, pero no había nevera, así que los cocinamos todo el día para 
conservarlos con manteca. En estos tiempos comíamos pollo solo en Navidad. 
Potencial educativo / Resultados de aprendizaje 
Superar la adversidad con la ayuda de otros. 
Conocer los hábitos del pasado y las condiciones de vida. 
 
Fabula completa 
"A las 2:50 de la noche de ayer, bajo la fuerza de una impetuosa liberación y una tormenta impresionante, 
un barco que estaba anclado frente a la Academia Naval, en Livorno, se estrelló contra la roca" Regina ", a 
doscientos metros del muelle de la misma academia. 
Después de aproximadamente una hora que estaba encallado a merced del tiempo, bajo la ira de un mar 
que incluso alcanzó la fuerza 10 y la presión continua del viento que alcanzó los 150 kilómetros por hora, la 
parte delantera del barco se estrelló con un rugido que venció las olas incesantes y se desplazó hasta el 
punto de estrellarse contra las rocas a treinta metros del muelle. Desde la popa extrema hasta la media 
nave, el vapor permaneció clavado en la roca donde se había estado golpeando. 
Un terrible naufragio en las aguas frente a Livorno. La tripulación se salvó "Hubo una miseria al morderse 
los dientes y el naufragio de ese barco estadounidense dio a la ciudad una Navidad con pavos extragrandes. 
Era diciembre del '52 "Esos pavos estaban destinados a las mesas navideñas del ejército de los Estados 
Unidos: en su lugar, terminaron en las cocinas de muchas familias de Livorno", según lo dicho por un 
ciudadano de Livorno de la época, "La libecciata empujó los pavos hacia atrás el mar a lo largo del foso que 
corría hacia el área del estadio y ahora está sepultado. Vivíamos en el camino Toti, tomaron 200 kilos de 
mantequilla salada y unos cincuenta pavos: eran tan grandes que ni siquiera te los imaginarías. Pero no 
había nevera y entonces en casa se cocinaba pavo a cada hora del día. Día y noche para ponerlos en 
manteca y almacenarlos así. No era simple, la estufa era de carbón y madera ". A modo de comparación: 
"Comíamos pollo solo en Navidad, incluso en los climas más fríos, estábamos en pantalones cortos y zuecos 
... ". 
 
Plan de una lección 
- Actividad pictórica (el barco, el mar, las casas) 
- Actividad gráfica (hombres y mujeres) 
- Actividades de recortes y collage (hombres, casas, botes y pavos) 
- Construcción de un plástico y montaje de los elementos. 


