CRONICA DE LA EMIGRACION (*)
Las noticias que nos llegan de Colonia Caroya (República Argentina) son siempre interesantes, porque allí
tenemos muchos de nuestros friulanos. Y es por eso que publicamos íntegra una buena carta, la que parece
escrita sin artificios ni consejos; y lo hacemos confiando que nuestros lectores campesinos puedan discernir
y hacerse una justa idea de la vida de los colonizadores; la que puede ser una vida de ganancia, pero que
exige habilidad, coraje y fortuna para aquel que la emprende y estará, además, rodeada siempre de fatiga y
peligros.
G. L. Pecile

Caroja [con “j” en el original] 12 de julio de 1878
Queridísima madre:
Llego a usted con este escrito para hacerle saber que estoy en perfecta salud y así espero que esté usted y
toda la familia.
Yo le agradezco mucho haber recibido cuatro líneas a través de Cividino Salvatore y su hermano Domenico.
Me he alegrado el día que he recibido esas cuatro líneas con las que he sabido de ustedes que están sanos.
Yo creo que ustedes tienen miseria pero tengan coraje. Estoy contento que mi hermano Candido tenga la
voluntad de venir acá a América lo espero muy gustoso. Acá se vive bien, polenta, carne, arroz, porotos, café
y azúcar, todo abundante. En junio entregaron la tierra, y somos seis, cuatro hombres y dos mujeres y
tenemos 80 campos; si Dios envía cosecha se espera hacer dinero y en ese momento la ayudaré.
Hasta fines de setiembre no se puede sembrar, y en ese momento se siembra grano turco [se refiere a maíz],
papas, porotos y cebolla. Y el trigo se siembra en el mes de marzo. Ahora es invierno y hasta el 15 de agosto
acá dura poco el frío, y durante lo poco que dura hace frío como en Italia.
Yo, madre, traje poca ropa y aquí la ropa es cara.
Si mi hermano Candido tuviese la intención de venir deberá pedir alguna donación del pueblo o traer muchos
vestidos y frazadas y cuando esté en Buenos Aires irá al asilo de migraciones [se refiere al Hotel de los
Inmigrantes] y estará 15 o 16 días y le dirá a la Señora de emigración de ir a Córdoba y la Emigración de
Córdoba lo mandará a nuestra Colonia de Caroja. Acá hay buena agua y todo va bien y lo que le escribo es
todo verdad verdad [dos veces en el original].
Siempre pienso en ustedes porque no puedo verlos porque están distantes, pero si Dios me da salud, estaré
cinco o seis años y después regresaré a la patria. A través de esta carta que le escribo anhelo y deseo de tener
una breve y sincera o pronta respuesta o espero la dirección de mi primo de Udine, háganme saber como la
están pasando con la miseria, yo hasta ahora no he ganado nada porque estoy en el campo y ahora estamos
haciendo la casa. Por ahora no hay trabajo, la jornada la pagan solo dos pesos por día que se van en los gastos
diarios. Todo es distinto a lo que decían en Italia que en América se paga de 5 a 10 pesos al día, todo lo
contrario. Solo que los campos son buenos y fértiles y el trabajo llegará de acá a un año.
La dirección deberán hacerla así: Buenos Ayres, para Córdoba, correo Jesús María.
Yo no tengo otra cosa para decirle solamente abrazarla y besarla con lágrimas en los ojos de corazón y soy
vuestro afectuoso hijo.
Della Negra Pietro
(*) El presente material introductorio y carta han sido extraídos del Boletín de la Associazione Agraria Friulana
publicado en 1878.
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