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La historia que voy a narrar es un resumen de mi vida de emigrante.No empezaré a contar de
cuando mi memoria recuerde de mi infancia en Ostigliano, sino desde que, terminados los
estudio de tercera media nació en mi la gana de emigrar y reunirme con mi padre que desde
hacia 5 años había regresado a Venezuela y desde entonces no había retornado a Italia.Por lo
tanto el lector, através de mi descripción, no solamente conocerá un poco de mi vida, pero
también viajará entre los pasajes de Venezuela que durante 45 años, debido a mi trabajo, he
tenido la fortuna de recorrerlos a todo lo ancho y largo.

Aus den Rezensionen:“... Zusammenfassend handelt es sich bei dem vorliegenden Werk um
eine ausgezeichnete Publikation über ein Teilgebiet der Lebensmittelforschung, das von
globaler Wichtigkeit ist. ...“ (in: Ernährung/Nutrition, 2012, Vol. 36, Issue 10, S. 444) --This text
refers to the paperback edition.From the Back CoverIn this book, some of the most qualified
scientists review different food safety topics, ranging from emerging and reemerging foodborne
pathogens, food regulations in the USA, food risk analysis and the most important foodborne
pathogens based on food commodities. This book provides the reader with the necessary
knowledge to understand some of the complexities of food safety. However, anybody with basic
knowledge in microbiology will find in this book additional information related to a variety of food
safety topics.--This text refers to the paperback edition.
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RECUERDOS DE UN EMIGRANTE ITALIANO EN VENEZUELA. Queda prohibida la
reproducción total o parcial de esta publicación, por cualquier medio o procedimiento. Toda
forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley del derecho de
autor. www.giuseppepalmaalagia.it - Facebook: Giuseppe Palma Alagia. A la memoria de
mis Padres…Giuseppe Palma AlagiaPrologo La historia que voy a narrar es un resumen de mi
vida de emigrante.No empezaré a contar de cuando mi memoria recuerde de mi infancia en
Ostigliano, sino desde que , terminados los estudio de tercera media nació en mi la gana de
emigrar y reunirme con mi padre que desde hacia 5años había regresado a Venezuela y desde
entonces no había retornado a Italia.Por lo tanto el lector, através de mi descripción, no
solamente conocerá un poco de mi vida, pero también viajará entre los pasajes de Venezuela
que durante 45 años, debido a mi trabajo, he tenido la fortuna de recorrerlos a todo lo ancho y
largo.No me queda que desearles Buena Lectura El AutorCAPITULO
ICONTROLES SANITARIOS VENEZOLANOS A finales de mayo de 1955 me llegó una carta
en la que se me invitaba a presentarme ante el Consulado Venezolano en Roma, con el fin de
que me fueren practicados los controles médicos necesarios para el otorgamiento de la visa
que me permitiría la entrada en aquel país. Empezaron la quejas de mi
madre alegando que yo no podía viajar solo a Roma.-Hablaré con tu tío Guglielmo para que te
acompañe, con tan solo 14 años, no puedes ir solo Roma. Decía.Como todas las madres, la
mía era la más buena del mundo. Nunca me había alejado más allá de Nocera Inferiore y eso
fue cuando durante la guerra, acompañó a mi padre a hablar con su tío, el General Gaetano
Alagia para que consiguiera emplearlo en el astillero de Castellamare de Stabia. En aquel viaje
tenía yo seis meses de nacido.La influencia de mi tío hizo que mi padre entrara a trabajar como
agregado civil en vez de ir a luchar al frente en África donde había sido destinado.-Mamá, pero
si yo voy con el tren a Rutino y después camino solo hasta Ostigliano, ¿como crees que no
puedo ir solo a Roma?. Le replicaba yo y ante mi insistencia, ella contestaba:- No, no y no, no te
dejaré ir solo.Seguramente mi mamá tenía razón, ir a Ostigliano no era lo mismo que ir a Roma.
Yo estaba acostumbrado a caminar desde la estación de Rutino hasta mi pueblo. Eran
escasamente cinco kilómetros de distancia que yo recorría como si nada, debido a mi corta
edad.Para mi fue siempre un gran placer cruzar el puente del río Alento y detenerme a admirar
sus arcadas, en cuya construcción había participado mi abuelo Giuseppe Alagia, quien según
decían, había demostrado gran habilidad en tales menesteres. Dicho puente había sido
inaugurado en 1926, gracias a la determinación de Mussolini, quien decidió construir carreteras
y acueductos en el olvidado “Sur”.Estas cosas me las repetía mi abuela Teresa y también mi tío
Guglielmo, quien era fascista hasta los huesos, pero sigamos con mi viaje a Roma.Mi tío
Guglielmo solía venir con frecuencia de Orría con su Lambretta, pero hacía ya algún tiempo que
no lo veíamos y mi madre lo esperaba ansiosa para pedirle que me acompañara a
Roma.Faltando apenas tres días para mi partida a la capital llegó por fin mi tío, quien ante el
pedido de mi madre de acompañarme a Roma respondió apenado, que no podría hacerlo en



cuanto debía estar en Marina de Camerota debido a que un obrero suyo había sufrido un
accidente cayéndose del andamio y éste estaba grave en el hospital de Sapri.todo hacía
presumir que iría solo a Roma y así fue, salí con 1500 liras en el bolsillo con el tren de las 7:30
a.m. Pasada la una de la tarde llegué a Roma-Termini. Al final del andén noté rápidamente la
presencia de un señor con un cartel que decía: C.I.M.E, ya antes que yo otras personas se
habían detenido frente a él y éste los hacia ubicarse detrás de el. Me detuve y pregunté:-
¿Consulado Venezolano?Sin contestar me hizo señas para que me uniese al grupo que se
estaba formando.
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sus arcadas, en cuya construcción había participado mi abuelo Giuseppe Alagia, quien según
decían, había demostrado gran habilidad en tales menesteres. Dicho puente había sido
inaugurado en 1926, gracias a la determinación de Mussolini, quien decidió construir carreteras
y acueductos en el olvidado “Sur”.Estas cosas me las repetía mi abuela Teresa y también mi tío
Guglielmo, quien era fascista hasta los huesos, pero sigamos con mi viaje a Roma.Mi tío
Guglielmo solía venir con frecuencia de Orría con su Lambretta, pero hacía ya algún tiempo que
no lo veíamos y mi madre lo esperaba ansiosa para pedirle que me acompañara a
Roma.Faltando apenas tres días para mi partida a la capital llegó por fin mi tío, quien ante el
pedido de mi madre de acompañarme a Roma respondió apenado, que no podría hacerlo en
cuanto debía estar en Marina de Camerota debido a que un obrero suyo había sufrido un
accidente cayéndose del andamio y éste estaba grave en el hospital de Sapri.todo hacía
presumir que iría solo a Roma y así fue, salí con 1500 liras en el bolsillo con el tren de las 7:30
a.m. Pasada la una de la tarde llegué a Roma-Termini. Al final del andén noté rápidamente la
presencia de un señor con un cartel que decía: C.I.M.E, ya antes que yo otras personas se
habían detenido frente a él y éste los hacia ubicarse detrás de el. Me detuve y pregunté:-
¿Consulado Venezolano?Sin contestar me hizo señas para que me uniese al grupo que se
estaba formando.Al darse cuenta el hombre que del tren no bajaba más nadie, se dirigió hacia
nosotros, diciendo:-Síganme.Éramos unas veintena de personas, incluidas las mujeres y niños
también.Nos dirigimos al lado derecho del andén central donde había una puerta con un letrero
que decía: “Alojamiento para Militares en Tránsito”.En cuanto entramos, una escalera nos
condujo al piso inferior donde había una señora frente a una taquilla en la que se debía entregar
la carta que habíamos recibido por parte del consulado; Venezuela por aquel lado, Australia por
el otro, Brasil, Argentina, etc.Una vez recibidas todas las cartas, dijo:-mujeres y niños por esta
puerta, hombres por esta otra. Dicho esto señaló una puerta a su derecha y continuó, diciendo:-
Cada quien tome un lugar en una cama y esperen a ser llamados.Nos habíamos recién ubicado
cuando nos llamaron:-pueden pasar al comedor donde se les entregará una vianda, ya que el
almuerzo fue a las doce. Esta tarde a las seis, se les proporcionará una cena caliente. Les
recuerdo que pueden libremente salir a conocer la ciudad; mañana en el transcurso de la
mañana y por orden alfabético serán conducidos al consulado que les corresponda. Recuerden
que la cena es a las seis.Dicho esto el militar saludó y todos nos dirigimos a retirar la vianda
con la comida.En realidad aquella era una dependencia militar puesta a la orden para aquellas
personas que debían salir como emigrantes; funcionaba como una suerte de cuartel con reglas
militares, de allí tanta precisión con los horarios de desayuno, almuerzo, cena, salidas etc.
etc.Precisión que llegué a comprender muy bien mientras cumplía muchos años más tarde, con
el deber del servicio militar, en el que me desempeñé como bersagliere (soldado de infantería
del ejército italiano destinado al asalto de posiciones enemigas) pero de ello hablaré más
adelante.Hasta ese momento, yo solo había conocido las estaciones de Agropoli y Salerno. La
Estación nueva de Agropoli me parecía bella y espaciosa, había sido inaugurada por el
Presidente Segni en 1953, pero cuando vi la estación de Termini, quedé boquiabierto, de



verdad estaba estupefacto de observar el frenético ir y venir de las personas y de la cantidad de
trenes que llegaban de todas partes de Italia y otros países europeos.Como en cualquier
cuartel, nos despertaron a las seis de la mañana:-Buenos días a todos, dijo el militar después
de encender la luz del cuarto y; continuó diciendo:-Dentro de media hora deben estar en el
comedor para el desayuno y después serán conducidos a su respectivo destino. Les
recomiendo orden y limpieza.Dicho esto se retiró. El desayuno fue una taza de cebada y un
pedazo de pan con queso del tipo “provolone”.Fuera de la estación ya se encontraba un
autobús militar esperándonos. Los destinados al Consulado Venezolano éramos siete, el militar
que ordenaba la selección me miró y dijo:-Tu serás el guía, este listado tienes que entregarlo en
el consulado, donde te dirán que hacer.Dicho esto me entregó la hoja antes de subir al autobús.
Detrás de mi subieron los demás integrantes del grupo. El nombramiento de guía me hizo sentir
importante, y me dije hacia mis adentros: “¿será que el militar piensa que los otros no son
capaces de llevar la hoja al portero?”El chofer se detuvo delante de un edificio y gritó:-
Consulado de Venezuela, pueden bajar.Lancé una mirada a mis compañeros y bajamos. Al lado
del portón había un letrero indicando el piso donde estaba el consulado. La sede consular
ocupaba toda la planta del edificio.En la sala de espera había fotos de Venezuela y
especialmente de Caracas, estaban la Torres del Silencio, El Hotel Tamanaco, La autopista
Caracas-La Guaira y en el centro la foto del Presidente, bajo ésta, una placa que decía:
“Coronel Marcos Pérez Jiménez, Presidente de la República de Venezuela”. Es oportuno
recordar que Venezuela se llamaba “Estados Unidos de Venezuela” y que fue él quien le cambió
el nombre a “República de Venezuela”.Una joven con bata blanca nos hizo acomodar en un
salón y antes de retirarse, con una amable sonrisa, dijo:- Esperen aquí, serán llamados
cuanto antes.Por el acento no parecía italiana y tampoco por su actitud, muy diferente a la de
nuestras enfermeras.Había transcurrido casi media hora cuando llamaron al primero de
nosotros, era un hombre de mediana edad de “Scario”.Duró casi veinte minutos su examen y
casi susurrando, le pregunté:- ¿Que te hicieron?Tenía mucha curiosidad de saber, así iba
preparado. Nunca había estado en contacto con médicos. El único que recuerdo era “Don
Ciccio” de Perito, quien para visitar a un enfermo en Ostigliano había que buscarlo con el
burro.A decir verdad no logré entender que le habían controlado los médicos al hombre de
Scario. También los otros que salían tenían el rostro perturbado, casi con vestigios de
preocupación.Hacia las 11:30 de la mañana llegó mi turno y la verdad entré feliz, porque había
concluido mi larga espera.La primera cosa que hicieron fue tomarme una muestra de sangre y
de orina, la cual deposité en un recipiente plástico, acto seguido me pasaron a otra habitación
donde me ordenaron bajarme los pantalones y un médico me examinó los testículos,
empujando el dedo hasta hacerme sacudir. Luego me hizo voltear con el propósito de observar
mi ano y me ordenó que me vistiera y finalmente otro médico me revisó los dientes y la
garganta, quien dijo:- Hemos terminado por hoy, mañana haremos los Rayos X al tórax y
revisaremos tus pies.Dicho esto me indicaron la salida y me fui.En cuanto llegamos al centro de
acogida de la estación, nos hicieron pasar directamente al comedor.- Una vez terminado el



almuerzo siéntanse libres hasta las 18 horas, momento en que se ofrecerá la cena. Con estas
palabras el sargento de turno nos despidió pero antes de retirarse, dijo: Mañana tendrán el
control de los pies, sugiero lavárselos bien.Después del control de los pies, para ver si los
teníamos planos, nos hicieron la radiografía de los pulmones y al final, antes de irnos y regresar
a nuestras respectivas casas, el Cónsul quiso dirigirnos unas palabras:-Queridos amigos están
por emigrar a Venezuela, país legendario, donde conseguirán trabajo, bienestar y respeto.
Nuestro Presidente, el coronel Marcos Pérez Jiménez, durante sus primeros 5 años de
gobierno, ha demostrado con las obras construidas y por construir, que nuestro país será el
número uno en América latina.Solo me queda saludarlos y recordarles que los resultados de
sus exámenes médicos serán enviados a las oficinas del trabajo de sus respectivas provincias.
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Luis Sebastian Pire Boada, “Buena y ligera lectura. Me ha gustado mucho, narra la adaptación
de un migrante italiano en Venezuela que además, narra cómo era la Venezuela de los 50-60 y
su bonanza. Espero con ansias la segunda parte”

The book has a rating of  5 out of 5.0. 1 people have provided feedback.
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