
Cul lâ dal timp la mê relazion cun 
la Societât si fo consolidant, rivant a 
sintile come alc propri, di partignince, 
come sei che contâ o fevelâ di jê, al è 
come contâ o fevelâ di me stes. Inda-
lore, baste di dî si che duncje, o sco-
mençarai dal principi:                                               
Une sere di tancj agnorums indaûr, 
forsit intune altre esistence, mi cjatai a 
jessi intun puest mai viodût prin, che lu 
ricognossei come gno: tal so pensâ, tal 
fevelâ, tal cjantâ, tes crodincis  e vie vie. 
Cheste gnove relazion mi judà a sopuar-
tâ chê fuarte nostalgjie co sintivi pe mê 
tiere, pal gno paîs che, di resint come 
emigrant, o vevi lassât aes mês spalis. 
Te balfuerie di chês intensis seradis, 
il contat cul rest al scomençave a ins-
taurâsi cuant che o sbrissavin a fevelâ 
te nestre sclete ma al stes timp dolce, 
vivarose e ruspide marilenghe: 
- Dîmi, di dulà sêstu? –, - No!! Si!!, ma 
ancje jo o soi sù di là, – in forme mutue 
e spontanie si ricognossevin come pai-
sans. Come chei cjanuts che a movin la 
code cuant che si cjatin. 
Cetantis voltis tes fiestis di bal, o rivai 
a sintì chel che une mari i diseve a di 
une altre, intant che la fie e balave: 
- Mi plasarès tant che la frute si sposàs 
cun chel zovin che sta balant, al è fur-
lan!, cundiplui paisan nestri, sâstu. – 
Cussì in tancj câs si leve formant une 
relazion, che cul lâ dal timp… se jerin 
rosis a varessin florît.
Cundiplui si leve imparant ben o mâl 
une altre lenghe che e jere necessarie 
par podê movisi al difûr di chel peri-
metri nostran.   
A forin agns dulà che la emigrazion a 
jere costante e continue, i bastiments 
ogni altre dì a disfornavin int come pag-
nuts. Sabide daûr sabide inte Societât 
si viodevin musis gnovis e zovinis e no 
dome furlanis, al pareve un compendi di 
italianitât. Dut chest levan al rinfuarça-
ve e al complimentave lis ativitâts che si 
davuelzevin inte “None”, ativitâts puar-
tadis indevant dai propris zovins che a 
formavin i grups, ogni grup al veve il so 
delegât che si ripuartave cul Consei. O 
ricuardi une riunion dai integrants dai 
grups, o jerin cirche un centenâr che 
domandavin plui autonomie pes gnovis 

ideis des ativitâts; di chei dal ciclisim, de 
filodramatiche, de scuadre di balon, des 
balis, dal côr e vie vie. 

Us conti un sucedût: 
Une sabide daspò misdì, dovût a un 
disacuardi cul Consei, il côr in plen al 
decidè di no partecipâ de serade, pal fat 
che inte cene di gale che e vignive das-
pò dal conciert, nus vevin preparât une 
taule intun puest dispartât dal salon 
principâl, za che a vevin vendûts ducj i 
puescj disponibii,  nô (che no paiavin il 
biliet de cene) o volevin sentâsi cun lis 
autoritâts invidadis e locâls; concludint 
: o forin a cjantâ cence la direzion dal 
Mestri Rico Resch, diretôr dal côr in chei 
timps, intune galarie comerciâl de zone. 
La zoventût e voleve vê il so puest. Il 
Consei al tratà il nestri compuartament 
come un riviel aes autoritâts. 
Ma si sa che in chei agns i vecjos “sa-
vints” a volevin rispiet pes lôr decisions, 
che cjale il câs a jerin cuasi simpri con-
traris a di chês dai zovins. E cussì tan-
tis voltis la intransigjence e puartave a 
roturis istituzionâls, cence pussibilitâts 
di dialics, lis dôs parts a restavin infras-
cjadis tes lôr resons, nissun si rindeve e 
come zonte i “savints” ti metevin a tasê 
cuntun: - Ce savêso voaltris!! -.
Cussì i agns a passavin, i Conseis si ri-
novavin, i vecjos a partivin e i zovins si 
fasevin indevant. E je stade une ruede 
che no si je mai fermade dal so inizi, 
da inda chel lontan 1927, novante agns 
indaûr.  
La None intant, no à mai permetût che 
il pas dal timp i lassàs dai segns. Al dì 
di vuê si po ancjemò viodile come une 
biele fantate, furlane e gaiarine. 

Monolic numar un.
O ricuardi che...

di Galliano R. De Agostini
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Fevelâ de Societât Furlane di Buenos Aires, val a dî la 
“None dai Fogolârs Furlans tal forest”, no je une mi-

nuzie, jo o disarès invezit che dut al’incontrari, bisugnarès 
dome cjatâ lis peraulis justis e lâ indentri tai meandris di 
chest novantesim inovâl, za che i moments che jo o vivei in 
cjase sô a son stâts tancj, che la mê cassele dai ricuarts no 
rive a contignîju ducj. O soi sigûr che che i plui vîfs e oni-
presints a son chei che si ricuardin cence tante ambiguitât.

Muchas veces en estos diez años me pregunté cómo habrán 
sido aquellos primeros tiempos de actividad asociativa.

¿Con cuánta ansiedad venían a la “Famee Furlane” (como se 
la conoció en un principio) para poder hablar en friulano, o 
conocer a los recién llegados que pudiese contarles cómo se-
guían las cosas allá en “La Patrie” y poder sentir una bocana-
da de aire fresco del Friûl cuando no existía ni internet con sus 
redes sociales o portales de noticias, o televisión en directa, o 
ni siquiera una radio que escuchar.
Por fortuna no faltaron quienes supieron organizar y encausar 
la esperanza de seguir teniendo cerquita “un cjanton dal Friûl” 
(un rincón del Friûl).
Leandro Baseggio fue uno de esos que tomó la iniciativa de pen-
sar cuáles propuestas podrían desahogar mejor la nostalgia, 
para para poder avanzar y desarrollarse en el país y la ciudad 
que les había tocado emigrar, que en nada se parecía al pue-
blo rodeado de montañas, o de campanarios, o de vertientes, 
que siempre habían servido no sólo como punto geográfico de 
referencia, sino porque además toda la historia que hacía a la 
propia esencia, junto con las creencias que la construían y las 
tradiciones que los antepasados habían creado para mantener-
las, residían en ellas.
La fiestas llenas de la música de vilotas que todos traían en el 

corazón, junto con la comida que preparaban para aflo-
rar en la memoria no sólo un aroma 
o un sabor que los había hecho cre-
cer, fueron de las primeras propues-
tas que caracterizaban a esa famee 
furlane, y atraían a otros que poco a 
poco se enteraban de su existencia.
Más tarde aparecieron quienes tuvie-
ron la vocación de poner en forma 
escrita, las sensaciones o las vivencias 
de los otros, para poder tener una re-

ferencia para leer, lo que también 
ayudaba a mantener la furlanie. Y 
así, Bruno Comisso ideó el Boletín 
de la Friulana de Buenos Aires, que 
más tarde convertiría en el periódi-
co que sirvió para que toda la Ar-
gentina pudiese leer qué pasaba “di 
cheste bande de grande aghe”: el 
“Vite Argjentine”.
Es por eso que queremos que este ho-
menaje sea para cada uno de ellos, 
que nos enseñaron el rumbo para lle-
gar a este 90º aniversario. 

Editorial por Eduardo Dino Baschera
Presidente Sociedad Friulana Buenos Aires
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gotán
Si bien soy socio de la So-

ciedad Friulana de Bs. As. 
desde hace muchos  años, mi 
pasión por el Tango me acercó 
nuevamente  a  ella en el 2012.
Allí encontré, no sólo un lugar ideal 
para desarrollar la actividad  en sus ins-
talaciones  en perfecto estado de con-
servación, sino también descubrí a  un  
“Maestro” comprometido  con la Música 
Ciudadana y con una gran vocación 
docente.
Rápidamente observé como Sandro 
Almirón, nuestro querido Maestro, 
transmite todo su conocimiento para que 
personas que nunca bailaron El Tango, 
en muy pocas clases puedan hacerlo, 
y quienes como yo, ya  algo bailaban 
puedan mejorar  y encontrar su propio 
estilo.
Además de clases para bailarines prin-
cipiantes, intermedios y más avanzados,  

de Tango Vals y Milonga, hay 
clases de Técnica para  mujeres 
(a cargo de Soledad Quei-
jeiro) y para hombres, además 
de maestros especialistas en  
otros estilos de Tango como el 
“Canyengue”  con la Profeso-
ra Mimi  Burgos como así 
también seminarios de grandes 
Maestros invitados. Es decir 
una enseñanza integral de la 
danza.
Todas las clases se desarrollan 
con un alto compromiso de to-
dos los Maestros y con un ele-
vado nivel técnico y musical.  

Con todo esto, la  evolución de los alum-
nos  se verifica  a “Pasos Agigantados”  
y ese aprendizaje además  de  motiva-
dor  es a la vez  emocionante. 
Una vez por mes, en el amplio salón 
“Beltrame” con piso de madera que 
cuenta la Institución, se organiza una 
Milonga, donde socios,  alumnos  y la 
comunidad en general disfrutamos no 
sólo de los elegantes pasos de los milon-
gueros y de los bellos compases del 2x4, 
sino de espectáculos de parejas de baile 
de alto nivel nacional e internacional.
En el año 2016 Sandro, Soledad y Ma-
riana incursionaron en un nuevo desafío: 
armar una coreografía con seis parejas 
de alumnos.  La experiencia ha sido al-
tamente motivadora y la propuesta muy 
bien recibida y valorada  por el público 
presente en la Milonga al momento de la 
presentación.
En definitiva, para quienes nos gusta El 
Tango, estoy en condiciones de  asegu-
rar que en la Friulana se da la conjun-
ción perfecta para el aprendizaje de 
esta “Pasión que puede ser bailada” , 
excelentes Maestros y la calidez  que 
brinda la Institución.
Asi que ante la famosa frase “EL TANGO 
TE ESPERA” más que nunca podemos 
decir que  ¡TE ESPERA  EN LA FRIULA-
NA!  con los brazos bien abiertos, para 
cerrarlos en un abrazo de TANGO!  

¡El Tango te 
Espera !
Por Mario Renato Furlan

Habla Sandro Almirón,
Profesor de las clases de Tango de la Friulana.

“Llegué a la Institución a través de mi esposa Paola que 
era vecina del barrio y en 

su adolescencia había estudiado 
italiano con Norma Sartori. Me 
acerqué en el 2010 y me entrevis-
té con Lina para acordar días y 
horarios.
Al principio fue algo desalenta-
dor, pero gracias a la perseveran-
cia y a la paciencia llegamos a 
la hermosa realidad de este año 
lleno de clases y alumnos. Des-
de lo emotivo es un espacio muy 
lindo, porque se ha creado un buen clima con la gente de 
la Comisión Directiva y con los alumnos. Mucha gente nos 
ha dicho que la Sociedad Friulana es lo más parecido a un 
lugar único por todas las actividades que tiene, y con el 
tango, es como si nos conociéramos de toda la vida. A las 
dos semanas, los alumnos ya tienen un sobrenombre, pero 
no peyorativo, sino afectivo relacionado con un personaje 
del tango. Y eso le gusta a la gente, es informal y a la vez, 
muy formal en la rigurosidad de las clases.
Los alumnos del primer año fueron llegando a través de la 
difusión de la friulana en afiches y redes sociales, en el se-
gundo año, empezamos con las milongas mensuales y así se 
incrementó la cantidad de gente a través del boca a boca. 
Las clases semanales tienen 40 personas, se agregaron otras 
temáticas, como milonga, vals y canyengue con Mimi Burgos, 
mi primer maestra, Soledad Queijeiro y Mariana Tolaba, mis 
compañeras de baile.
El grupo coreográfico fue un desafío que logramos el año 
pasado. Cualquier persona a la que le guste el tango, con 
voluntad y disciplina puede lograr armar una coreografía 
para gente adulta. En los lugares donde nos presentamos 
nos llevamos muchos elogios porque al anunciarlo, espe-
raban chicos jóvenes, y bailaron personas que pueden ser 
tíos o abuelos, haciendo una coreografía profesional. Con 
Mariana demostramos que se puede hacer un tango al piso, 
sin tantas acrobacias, que es lo que espera la gente cuando 
se anuncia un grupo de tango o ballet de tango. Nosotros 
queremos transmitir que la pasión y la disciplina puede lle-
varte a cualquier punto, y los “chicos” la rompieron, eso me 
llena de orgullo. También porque representan al fogolâr, se 
llaman “El equipo tanguero de la Sociedad Friulana”. 

Pasión por el Tango

La Milonga la tenemos que agradecer a la Comisión Directiva de la Sociedad 
Friulana, a la que le acercamos la propuesta de fomentar 
el tango. Desde el 2012 que arrancamos no paramos de 
traer bailarines, orquestas y se está pidiendo que el en-
cuentro de tango se haga quincenalmente porque cuesta 
a veces encontrar un espacio afectuoso y de buena onda, 
como dice la gente, que es la Sociedad Friulana. Mi sueño 
es que esto crezca, el fogolâr nos apoya y es algo lindo te-
ner la posibilidad de promocionar nuestra cultura ciuda-
dana, que tiene mucho que ver con las raíces de los pri-
meros inmigrantes, que llegaron sin entender el idioma 
y encontraron en el baile una manera de “dialogar”.   
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De niños, mi hermano Arístides y yo escuchábamos a 
nuestros padres (Ida María Zoff y Antonio Torós) ha-

blar a diario en furlan entre ellos, lo mismo sucedía con 
nuestros tíos y tías, todos venidos en los primeros años del 
siglo pasado desde Gorizia. En casa, mamá y papá siem-
pre se dirigían a nosotros en esa dulce lengua y tanto mi 
hermano como yo les respondíamos en castellano; hoy veo 
que fue un error, mi mente fue entrenada de tal manera 
que entiendo la lengua furlana pero no puedo hablarla, 
y a me fradi le sucedió lo mismo. El tiempo, ese que San 
Agustín decía que sé de qué se trata pero si tuviese que 
explicarlo no podría, fue pasando con su paciencia inexo-
rable, y un día me di cuenta que ya no escuchaba más esa 
melodía tan agradable al oído que es el furlan o friulano, y 
en tal circunstancia confieso que me angustié. Ya no tenía 
más familiares furlans a mí alrededor, todos habían muer-
to, incluso mi hermano. Ya mi oído acostumbrado a la fo-
nética no escuchaba más aquel amable saludo de “cemût” 
o “ariviodisi”. 
A punto estaba de resignarme, cuando de pronto me acor-
dé de mi prima Analía Torós, que por cuestiones persona-
les hacía mucho tiempo no veía, recordé que ella lo habla-
ba bastante bien. La llamé por teléfono (vive en Estados 
Unidos) y le comenté lo que me sucedía, esperando de ella 
una ayuda. Su respuesta llenó de gozo y esperanza a mi 
corazón: me contó que hace unos años, cuando todavía 
vivía en Buenos Aires, perteneció al coro de la Sociedad 
Friulana de la calle Navarro, en el barrio de Devoto, y me 
pasó el número de  teléfono. 
Al día siguiente me comuniqué, recuerdo que me atendió 
una voz suave, agradable, que con gentileza inusual me 
invitó a pasar a conocer las instalaciones. Era Catalina 
María De Faccio, un ser excepcional con la cual aún hoy, 
de tanto en tanto, mantengo contactos vía email. Final-
mente, nos pusimos de acuerdo y concerté una cita para la 
semana siguiente. Por fin, llegó para mí la noche soñada, 
la que nunca voy a olvidar en la vida. 
Ni bien entré a la Sociedad Friulana volví a escuchar, luego 
de varios años, la marilenghe. Y esa noche, en la que con-
fieso ahora mi alegría pero también mis nervios, hubo un 
hombre admirable que me sirvió de guía al mismo tiempo 
que enseñaba a sus alumnos. No lo podía creer. De pronto, 
me di cuenta que volvió a suceder lo mismo que cuando 
era niño, ese ser talentoso, querible, que se llama Galliano 
De Agostini, que de él estoy hablando, me conversaba en 
furlan y yo le contestaba en castellano. No puedo dejar de 
decir ahora que Galliano es una persona de una notable 
inteligencia que tiene innata la virtud poética impartida 
tanto en su prosa como en su charla. Pasaron varias horas 
con ese trato amable y familiar que me brindaron Catali-
na De Faccio y Galliano De Agostini, propio de la familia 
furlana, en la que yo me esforzaba en llenar mis oídos y 
todo mi ser con ese idioma tan especial. 
Y como todo tiene un comienzo y un final, ya cercana la 
medianoche, llegó el momento de regresar a casa, con la 
promesa de volver algún día a encontrarnos. Me despedí 
de todos, de esos alumnos, hombres y mujeres, deseosos de 
aprender, cuyos nombres ya olvidé pero no su simpatía, y 
especialmente de Catalina y de Galliano: a todos les dejé 
un beso, un abrazo y un emocionado  ¡Mandi di cûr! 

 Por Roberto Carlos Torós

No fue a primera vista. La primera vez 
participé de un evento por su aniver-

sario, invitados por una vecina cuya ma-
dre era friulana. No regresé hasta el año 
2013. La conocí por Galliano De Agosti-
ni, condiscípulo del taller de escritura del 
Centro Cultural Ricardo Rojas de la Uni-
versidad de Buenos Aires. Recuerdo vaga-
mente la conversación, pero si muy bien a 
él sentado detrás, que me dijo: “anotá tu 
email, le diré a Lina, la secretaria, que te 
mande todas las novedades”. Sin creer en 
sus palabras escribí mi 
email y para devolver 
su atención, le infor-
mé sobre las funciones 
gratuitas del Teatro 
Colón. Grande fue mi 
sorpresa cuando recibí 
todas las actividades 
culturales y deporti-
vas de LA NONE. A 
partir de ese año fue 
in crescendo nuestra 

participación: conciertos, cine, arqueolo-
gía griega en manos de María Eugenia 
Francisco, hija de Lina, eventos de ani-
versario, relatos de cuentos de autores 
friulanos, conferencias, etc. Nuestro amor 
creció por ese pequeño fogolar friulano. 
Nos abrió sus puertas, aún siendo descen-
diente de franceses, españoles, alemanes 
del Volga y una abuela italiana, un crisol 
de razas unido por el amor en la Repúbli-
ca Argentina. Fui recibida como alguien 
más de la familia friulana. Agradecemos a 

Eduardo Baschera, Ca-
talina “Lina” De Faccio, 
Mario Furlan y muchos  
integrantes de La None 
por las atenciones reci-
bidas, los momentos de 
alegría, sonrisas y ca-
lidez. La None es una 
sola, pero es del barrio 
de Villa Devoto, y por 
supuesto nuestra tam-
bién.  

Mi amor por “LA NONE”
Por Margarita Susana Forneiro

mandi
Per me, l’emigrazione è speranza. Una speranza dolorosa, che rompe a metà 

il cuore di chi parte lasciando un pò di sè stesso, e del suo pensiero, per 
sempre nella sua terra.
Credo che tutti quelli che abbiano deciso di lasciare il loro paese hanno sempre 
nello sguardo un pò di nostalgia… per la loro famiglia, per i loro amici, per il 
loro borgo, per quella storia che potrebbe essere stata e non fu.
Emigrare deve essere una decisione molto difficile e angosciosa; ma, forse, l’uni-
ca quando non si ha pane, pace, lavoro e sicurezza per la propia familia.
Io che sono nipote di nonni spagnoli ed italiani capisco bene queste cose.
Ho visto la mancanza nei loro visi, l’ansia dell’abraccio dei suoi, ma anche ho 
visto i sentiti ringraziamenti degli emigranti che incontrarono quà tutto quello 
che non riuscivano a trovare nel  loro paese insieme agli affetti.
Credo sinceramente che il nostro ha dimostrato di essere un paese aperto a 
coloro che desideravano lavorare, vivere in pace, far crescere nuove radici ed 
avere una vita migliore.
Forse sia perché molti di noi discendia-
mo di emigranti che sono arrivati con 
le valigie piene di sogni e di speranze.
Spesso incontro per la strada alcuni 
stranieri: peruviani, italiani, boliviani, 
cinesi, paraguaiani…. e penso e dico 
silenciosamente a ciascuno di loro:
-”Benvenuto!!!! che abbia fortuna, che 
trovi quà quello che stai cercando, che 
la vita ti sorrida e ti aiuti a portare la 
pena di essere lontano dalla tua terra!” 

 

Migrazione
Por Inès Lunardelli

(in ricordo del mio nonino
 Eugenio Lunardelli,

 nato in Friuli e morto a Buenos Aires)
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mandi Milenaria y mágica desde sus orígenes celtas 
y su encuentro con la cultura y la civilización 

del Imperio Romano; la lengua friulana llega has-
ta nuestros días con una importante producción 
artística y cultural; y además se vió enriquecida a 
través de los siglos con el aporte de otros pueblos 
como los longobardos y los eslavos, en su con-
vergencia en esta tierra que muchos llaman “un 
compendio del universo”, que abarca geográfi-
camente desde los Alpes hasta el mar Adriático.
Si sos descendiente friulano es una oportunidad 
ideal para reconectarte con tus raíces y rendir-
le un cálido homenaje a aquellos que te prece-
dieron. Si no son friulano, pero sentís el fuerte 
atractivo que esta tierra y su lengua ejercen, 
incluso a través de las canciones y los textos de 
poetas; es el momento de aprender la sonoridad 
y el significado del furlan.
La Sociedad Friulana Buenos Aires puso el ob-
jetivo de insertar el friulano 
en la Universidad de Buenos 
Aires en este 90° aniversa-
rio de su fundación el 6 de  
noviembre de 1927. Ha sido 
posible con la inestimable 
contribución de la Regione 
Friuli Venezia Giulia y el 
Ente Friuli nel Mondo. 

Para todos los socios de la Sociedad 
Friulana Buenos Aires con cuota al día, 
el CUI ofrece un descuento adicional 
del 50% sobre el valor total del curso.
Los socios interesados en cursar y desean el be-
neficio, deberán comunicarlo a la Secretaría de 
la Sociedad Friulana Buenos Aires antes de la 
inscripción en el CUI, para acreditar su condi-
ción de afiliado y su cuota al día.

Enviá un email para preinscribirte a:
friulanabuenosaires@fogolares.org

Comienza el lunes 8 de mayo 
Se cursa los Lunes y Miércoles

 de 18.30 a 20.30hs.
CUI Sede Central - Junín 222 CABA

INSCRIBITE todavía 
estas a tiempo!

Docente 
Professôr Flavio Vidoni 

Università degli
 Studi di Udine 

Societât Filologjiche 
Furlane.

El Centro Universitario de Idiomas - CUI 
- tiene más de 20 años de experiencia 
en la enseñanza de lenguas extranjeras 
para adultos. Es una institución surgida 
en la Universidad de Buenos Aires, con 
indiscutible impronta universitaria, y la 
exigencia, rigor y excelencia académi-
cas que ello implica.

CUI Centro Universitario 
de idiomas

Junín 222, CABA, 
Inscripción on line 

en la página 
www.cui.edu.ar

o telefónicamente al 
5352-8000

Quienes ya son alumnos, graduados o 
docentes de la Universidad de Buenos 
Aires, cuentan con un importante des-
cuento en el valor total del curso.



6

Syria Poletti afirmaba que, habiendo 
nacido y habiéndose formado en Ita-

lia, era argentina, no sólo porque aquí 
gestó, escribió y publicó sus libros, sino 
porque “uno, como escritor, pertenece al 
área en cuyo idioma se expresa”.
Nos hallamos frente a una escritora -con-
siderada internacionalmente como argen-
tina- que ha nacido en un país de habla 
no hispana: Italia. Según la investigadora 
Catalina Paravati esta idea de interacción 
lingüística tan estrechamente vinculada en 
la obra de la autora presupone un ejem-
plo de superación en lo que hace al do-
minio de la lengua y al logro de un estilo 
claro y definido. Además le permite una 
pluralidad de enfoques ya que fusiona 
internamente los dos mundos que apare-
cen en sus textos -Europa por nacimiento 
y América por adopción-. Su sensibilidad 
se manifiesta tanto en el orden estético 
como en el orden social. Por otro lado, 
su novelística -y en cierta manera su la-
bor de ensayo- se erige como testimonio 
histórico y social, pues refleja la realidad 
del inmigrante, figura central de toda su 
problemática, y señala los rasgos de un 
medio, a menudo hostil, así, su cosmos es 
poético y concreto a la vez.
Afirma María Carmela D‘Angelo: “Bor-
ges hace referencia a Syria Poletti, naci-
da en 1919 en Pieve di Cadore, emigra-
da a la edad de 20 años a la Argentina, 
muerta en 1991 en Buenos Aires, de ciu-
dadanía italiana. Syria Poletti escribe en 
castellano obras para adultos y para la 
infancia, pero es traducida a varias len-
guas, entre ellas, sólo muy recientemente 
y con grandes esfuerzos, al italiano”.
La escritora consideraba que su mejor 

cuento era “El tren de medianoche”, 
publicado originariamente en 1964 en 
el volumen Línea de fuego, y reproduci-
do en una antología. Daba las razones 
de esta elección: “Quizás porque es un 
fragmento de vida real convertido en fic-
ción: el episodio clave de mi existencia y 
el punto de arranque de toda mi obra. 
En ese instante, momento en que mi ma-
dre me dejó para reunirse con mi padre 
en tierras de América, nace el drama y la 
rebeldía, pero también la revelación de 
la soledad y su misterio. Fue como si de 
pronto se hubiesen abierto las compuer-
tas de la vida adulta, y al mismo tiempo, 
asomara la certeza de otro llamado. Al 
irse, mi madre respondía a un llamado 
ineludible. Yo también, con el tiempo, 
respondería a un llamado”.
A criterio de Patricia Spinato Bruschi, 
“Con la lúcida perspectiva de la distan-
cia, Syria Poletti toma conciencia de una 
multiplicidad de situaciones que de otra 
manera hubieran sido difícilmente ana-
lizables y mal reproducibles a través del 
medio literario. La comunidad rural friu-
lana y véneta de principios del siglo XX, 
el papel social de hombres y mujeres, los 
estragos de la primera guerra mundial, el 
fenómeno migratorio masivo hacia Amé-
rica, la inserción en el país adoptivo, la 
sociedad sudamericana de aquel enton-
ces, constituyen las temáticas privilegia-
das de la narradora ítalo-argentina”.
Como sostiene Daniela Aspeé Venegas, 
“En la pluma de Syria Poletti parecen 
traducirse constantemente guiños de una 
vida difícil, marcada por la soledad, los 
cambios abruptos, la carencia”.

Falleció en Buenos Aires el 12 de abril de 1991. 
Sus restos fueron velados en la Sociedad Ar-

gentina de Escritores y yacen en el cementerio de 
la Chacarita. “(…) falleció pocos 
días antes de la presentación de 
Una Ventana a la Vida en la Feria 
del Libro, en abril de 1991. Había 
prometido estar en el acto, pero 
se cumplió el vaticinio del último 
párrafo de éste, uno de sus últimos 
escritos: “Por eso ahora yo desapa-
rezco; vuelvo a mi tren...”.
En el prólogo a la obra, escribió: 
“Cuando yo era chica, vivía cerca 
de la estación ferroviaria y todas 
las tardes me asomaba a la ventana 
para ver pasar el tren y viajar con 

la fantasía hacia países fascinantes. Allí me en-
contraba con personajes distintos con los que vivía 
mis propios sueños. Era el momento más esperado 

del día: el tren me proyecta-
ba hacia el futuro y también 
hacia otros presentes, aque-
llos que mi corazón anhelaba. 
Luego, furtivamente, llegaba 
también el pasado.
Todavía hoy extraño esa 
ventana, ese tren, esa hora 
que me permitía imaginar un 
mundo más amable cuando 
yo aún no sabía explicarme 
todo lo que pasaba en mí. Y 
la vida era un misterio que 
me causaba inquietud”.  

Italoargentina
Por María González Rouco  

Extraído de su trabajo: Syria Poletti: El mensaje social

Vuelvo a mi tren...

Un ricuard di me 
none Lule pâr la 
None dai fogolârs

Da Liçute Rivoldini

Cun je o cjantavin.
Din Don campanon
Tre fantatis sul barcon
Une a file
une a daspe
une a fas pipins de Pasche.

Cun chest ziuavin:
San Michel 
Dis il vêr
La cal è
La cal sta
il Signôr e la Madone
Ca mi fasin indovinâ
 
Ya que de nonas se trata un recuerdo de mi 
nona materna para mi nona en el afecto. 

 

Fogolâr, 
el corazón de la 
casa friulana
En todas las casas campesinas friulanas, la vida gira-

ba alrededor de una habitación, y muy especialmente, 
aquello que aún hoy se yergue en su centro: el fogolâr. Du-
rante los largos meses invernales, es aquí donde se enciende 
el fuego para cocinar la comida y calentar el ambiente. 
A su alrededor se ubican sillas altas o bancos para aco-
modarse al calor del fuego hogareño. Allí se cocinaba, se 
comía, se contaban historias, se cosía, se tallaba un leño. 
Las personas sentadas en los bancos apoyaban los pies en 
una piedra cuadrada, elevada, de manera tal que debajo 
se pueda guardar la leña, sobre la que se enciende el fuego, 
llamada Larìn. Esta palabra deriva del latín Lares, nom-
bre de las divinidades protectoras de la casa.
Originalmente el fuego de casa se encendía directamente 
sobre el piso y más adelante se pensó en colocarlo elevado 
en una piedra, llamada Piere dal fuc. Las ollas y los cal-
deros (cjaldîrs) se cuelgan de una cadena (cjadenàz) que 
descendía de un gancho sujeto a la campana que lleva el 
humo fuera de la habitación. En las familias que podían 
permitírselo, se usaba un soporte de hierro forjado simple o 
doble llamado Cjâvedal, que dependiendo de su ornamen-
tación, se trataba de un verdadero símbolo de status y era 
uno de los objetos más importante de la casa.
Del cjâvedal se colgaban los accesorios necesarios para co-
cinar y encender el fuego, la lámpara de aceite, la caja de la 

sal (salarìn) o la ga-
rrafa de vino, pero 
el más importante 
era el mescul, un 
palo de madera que 
se usa para revolver 
la polenta, fragante 
tesoro dorado de las 
mesas campesinas 
friulanas.  

fogolâr viaç
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viaç

Una tarde en que sonidos acoplados 
y personas alborotadas se mezcla-

ban con la gente. Algunos que entra-
ban, otros que se iban. Como si en esa 
circularidad vivenciaran la calidez de un 
hogar transitorio que los albergaba con 
sus puertas más tenues. Aquella “Socie-
dad Cultural” desplegaba sus salones 
más pomposos para las actividades 
más concurridas. Tango, salsa, canto y 
folklore eran algunas de las clases predi-
lectas. Lo cierto, es que una noche pasó 
un evento de lo más curioso: Un cantero 
indiscreto le habló a un profesor educa-
do que se hallaba esperando sentado.
—¡Que divertido ha de ser su trabajo! 
—afirmó convincente el cantero.
—Es como cualquier otro —respondió el 
profesor.
—¡Es especial! Usted se la pasa hablan-
do con sus alumnos, los escucha reírse, 
los mira cuando se relacionan con los 
demás. Y eso ha de ser una experiencia 
tan simple como fascinante.
—Jamás lo había pensado de ese modo 
—agregó sorprendido el profesor—, 
pues los trabajos cuando se convierten 
en rutina ya dejan de tener diversión. 
—Yo me alegro cuando los veo entrar a 
su clase. Vienen desde lugares lejanos, 
sacándose las corbatas en el camino, ti-
rando los sacos sobre los autos o lucien-
do un calzado más cómodo. Hombres y 
mujeres, grandes y chicos. Todos con el 
mismo fin, con la simple razón de buscar 
un refugio para la diversión espontanea. 
—Es una buena descripción de mis cla-
ses —agregó orgulloso el profesor.
—Lo que no comprendo… —inquirió in-
trépido el cantero— es porque siempre 
lo veo triste y apesadumbrado. 
—¿Perdón? —preguntó el profesor con 
un dejo de ironía— ¿Acaso los canteros 
tienen la capacidad de ver y hablar con 
los hombres?
—¡Por supuesto! No solo vemos y ha-
blamos, sino que además, sabemos que 
sienten y piensan los hombres —respon-
dió convincente el cantero.
—Yo no estoy triste, solo soy solitario.
—Y por esa razón se sienta sobre mis 
contornos ignorando mi presencia —
dijo indignado el cantero. 
—Pues ahora que sé de su existencia 
trataré de prestarle más atención —le 
respondió el profesor mientras se despe-
día de aquel sitio.
Pasaron los inviernos, las primaveras y 
el verano y el profesor y el cantero nun-

ca más se volvieron a cruzar. El profe-
sor había conseguido una vacante para 
dar clases en otro lugar. Mientras que 
el cantero seguía con sus contornos de 
cemento albergando flores de colores y 
plantas verdes que deleitaban la mira-
da de los visitantes que concurrían a la 
alegre sociedad. La vida se encargó de 
cambiarlos pero ni uno ni otro olvida-
ron aquel mágico encuentro. Una noche 
apareció de repente el profesor, se en-
contraba canoso y casi calvo. El cantero 
le sonrió con la simpleza de los sabios. 
Al instante, ambos se asombraron ante 
la presencia de tantos comensales. El 
festín comenzaba como de costumbre 
entre risas y murmullos. Pues a pesar de 
los años todo parecía continuar como 
siempre…  

El cantero y el profesor
Dedicado a la “Sociedad Fiuliana” 
por alegrarnos el corazón. Sabrina Ruth Liñeira 

 Psicóloga Clínica y Escritora
(Vecina de Villa Devoto)

La mê vite e je stade leade al Friûl fin dal  principi. O 
soi nassude intun moment particolâr a Buenos Aires 

tai agns 60. Ogni dì a rivavin emigrants di dut il mont, 
int cun cetante voie di lavorâ, zovins cun dai insiums di 
vê une famee. 
Gno pari Calogero al à nassût in Sicilia, al faseve il mure-
dôr. Al lavorave tirant sù un palaç te Avenida Corrientes, 
dongje l’Obelisco, cuant che al à cognossût un furlan, Aldo 
Prapotnich, che al faseve il pitôr. A an scomençât une amis-
tât che e je durade dute la vite.
O soi lade cun lôr a cognossi il Friûl doi agns daspò dal 
taramot e o ai viodût la cjase indulà che lui al jere nassût.
La vite mi à puartât a maridâ un fì di un furlan, e gno 
missêr Silvano Baschera al à fat subit part di cheste amici-
zie tra il teron e il furlan. A zuiavin a cjartis e bestlemavin, 
cui par furlan, cui par talian. “Mangjepolente” al diseve il 
sicilian, “Tierebrusade” a disevin i furlans.

Un par a un a 
son mancjâts e lis 
cjartis a son resta-
dis mutis. 
Ma nus an lassât 
un grant amôr pe 
Italie e i piçui paîs 
dulà che a jerin 
nassûts.
Cuant che o vin 
vût l’oportunitât, 
o vin puartât i 
nestris fîs te Italie, 

par stramanâ chest amôr. Vuê a son leâts 
ae tiere dai nonos, un al à sielzût di tornâ 
par studiâ a Spilimberg. O pensi che in-
dulà che a son, i nonos a son contents di 
che i lôr nevots si sintin furlans.   

Sintîsi furlans
Da Noemi Lilian Salva

Tengo un primo en Argentina
Por Dino Adrian Baschera

Esta frase la escuché tantas veces desde que 
llegué a Italia. Después de un mes de estar 

viviendo en Lombardia, primera etapa de mi 
viaje que me llevará al Friûl, escribo sentado en 
el subte donde todos los que me rodean vienen 
de todo el mundo. Ya conocí varios italianos le-
jos de sus regiones de origen que en busca de 
trabajo eligieron vivir mi mismo destino. “Italia 
es un pais basado en el laburo” me dijeron el 
otro día y pude entender a mis abuelos que no 
pudieron encontrar en su propio pais la oportu-
nidad que hoy tantos buscan. 
Siendo nieto de italianos, la cultura que ellos 
tenían para transmitir no la viví tan fresca como 

mis padres, pero estando en su tierra y viviendo 
el día a día no puedo evitar ver a mi familia 
reflejada en cada costumbre, en cada comida, 
en cada charla entre amigos y en cada brindis.
Viviendo en esta tierra, en la que me siento como 
en casa, entiendo realmente porqué mis abuelos 
siempre buscaban algo que les hiciera recordar 
a su hogar. Creo que buscar en Argentina un 
lugar que los reuniera, como la Friulana,  fue 
importante para sentirse contenidos y además, 
sin darse cuenta, para que sus descendientes 
entendieran de donde vienen las costumbres y 
tradiciones que forman parte indispensable de 
todos nosotros.  

Después de que sus abuelos Calogero Salva 
y Lino Silvano Baschera emigraran hace 70 

años, Dino eligió volver a Italia a forjarse un 
futuro junto a su esposa Shannon.
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furlans
cj gj

Tenía cinco años cuando descubrí que la 
muerte nos llega a todos. Semejante reve-
lación me surgió recostado en la cama mi-
rando un libro ilustrado. Por la ventana que 
daba al patio estaba yéndose la última luz 
de una tarde de otoño y mi mamá preparaba 
la cena. Fui del dormitorio  a la cocina.
- Mamá ¿por qué se muere la gente?
- Es ley de la vida hijo. Todo lo que nace en 
algún momento muere. -Recuerdo la res-
puesta con el aroma de la cebolla picada -
- Pero, ¿todos, todos, todos nos morimos?
- Sí, es así, pero a vos te falta un montón 
todavía, no te preocupes.
- Pero al final, al final, me muero entonces.
- Sí, pero como te dije, te falta mucho.
- Pero - exclamé, con las primeras lágrimas 
brotando y los ojos muy abiertos - ¡al final 
nos morimos todos!
Y volví corriendo  a la cama, a llorar con la 
cabeza hundida en el almohadón.
Al rato entre llantos escuché la voz de mi 
abuelo,  vivía a tres cuadras y casi todas 
las tardes se daba una vuelta. Recuerdo a  
mi madre contarle algo en voz baja. Y entró 
poco después.
- Hola ¿qué te pasa?
- Que me di cuenta que toda la gente se mue-
re. Mamá, vos, yo y todos, todos, todos, nos 
vamos a morir.
- Ah sí claro, me dijo él muy tranquilo, como 
si hablara de esas cosas todos los días.
- Pero ¿y por qué nos tenemos que morir? Lo 
decía entre llantos y sollozos en la que, creo, 

fue la primera an-
gustia de mi vida.
- Porque si no se 
muriera la gente, 
el mundo esta-
ría así de lleno 
- dijo, mostrán-
dome una mano 
con las puntas 
de los dedos to-
das juntas - y no podríamos ni movernos.
- Ah, claro, dije calmándome al instante. Y 
luego me dormí pacíficamente.
Me vienen en catarata los recuerdos: su 
quinta en el baldío al lado de casa,  la man-
guera pasada a través de la medianera para 
el riego a la tarde, las palabras contadino, 
mezzadro, las balas dum – dum, el descubri-
miento de que lo que yo entendía  como una 
misma lengua eran tres: friulano cuando ha-
blaban los abuelos – ella friulana, el véneto 
- véneto entre mi abuelo y sus hijos, italiano 
a los nietos ( para que tengan una lengua 
más para defenderse en la vida decían mis 
padres), el cementerio de Redipuglia, las his-
torias de trinchera, (nunca las sangrientas) 
las diferencias entre primera y segunda lí-
nea, mi confusión inicial con “ Paese ” que 
luego descubrí que era distinto a “ País ”. Los 
nombres de sabores imaginados entonces 
que conocería mucho después: kren, tocay, 
rúcula. Que al maíz le decía “grano turco”. 
Que la familia venía de un pueblo – Romans 
d´ Isonzo – pero  de la parte de campo - I 

Feudi -. Que 
allí cada fa-
milia trabaja-
ba un campo 
y que cada una 
tenía un sobre-
nombre, que 
se las conocía 
más por él que 
por el apellido. 
Mi abuelo en el 

patio afilando en la rueda de piedra la 
guadaña, luego de haber  batido el filo con 
martillo: “la guadaña se debe manejar para 
que corte, no para que arranque” decía. Que 
la primera guerra fue peor para los soldados 
que la segunda y al revés con los civiles.
A los ochenta y tres años transitando esas 
tres cuadras tuvo un resbalón y se golpeó 
la cabeza. Y comenzó a llegar su momento  
de dejar lugar. Tuvo la desgracia de haber 
mantenido un corazón fuerte, lo que hizo 
que la agonía fuera lenta. En sus últimos 
momentos, un día en que le tocó cuidarlo 
a mi madre, despertó y sin reconocerla se 
puso a hablarle como si fuera una desco-
nocida que compartía el cuarto de hospital. 
Le preguntó si estaba ahí por un familiar, si 
era italiana, y luego le dijo “Yo también soy 
italiano, vine en el cuarenta y ocho con mi 
familia, mi señora y cuatro hijos, están todos 
bien,  la verdad. Pero ¿Sabe una cosa? Acá 
no me fue mal, la pasé bien, pero nunca me 
gustó.”    

Filosofia de corte
Juan Scarabel

Con la fuerza 
de la voluntad
Convocar en pleno verano a escribir puede parecer una aven-

tura destinada al fracaso. El calor nos aplasta y hay pocas 
ganas de introspección. Sin embargo, con mucho optimismo y fe 
en nuestros socios, profesores y los friulanos y sus descendientes, 
lanzamos esta convocatoria a pensarnos. Porque de eso se trata de 
escribir sobre una institución en la que tantos de nosotros pasamos 
muchos momentos. Alegres, tristes, de trabajo, de goce.
Cuando decidimos, en septiembre del 2016, tener otra vez una 
revista que refleje las actividades y el sentir de los socios de la 
None, teníamos la firme convicción de largar el primer número 
en marzo. Después circunstancias personales y otras institucio-
nales impidieron que ese lanzamiento se concrete. Así que por 
este medio, la Redacción de esta revista pide disculpas por la 
demora, pensamos en dejarle a este primer número, el mes de 
marzo como un símbolo del comienzo de un ciclo.
Invitamos a todos a participar de los próximos 4 núme-
ros que verán la luz este año en el que la Friulana de 
Buenos Aires festeja su 90 aniversario.
Pueden enviar su colaboración por email a:
friulanabuenosaires@gmail.com 
o traer personalmente el texto escrito a nuestra secretaría de 
lunes a viernes de 16.30 a 20.30 hs. en Navarro 3974, 
Villa Devoto, C. A. de Buenos Aires.  

Nota de redacción

Extraído del libro Lezions Furlanis de Luzian Verone
Un percors curt e sempliç par scomençâ a lei e a scrivi par furlan

Societât Filologjiche Furlane 2002

Porqué la lengua friulana 
es tan especial

El alfabeto friulano es como el 
italiano o el español, solo que se 

agrega la j lunc (una i larga) y la ç 
con la cedilla para ciertos sonidos. Le 
falta la q que se reemplaza por la c. 
Pero la q, queda para nombres pro-
pios de lugares o personas como por 
ej. Aquilee,Quintin. Todas las letras 
del alfabetos son sustantivos masculi-
nos: un a, un ci, un vi, ecetare (una a, 
una c, una v corta, etc).
Como primera lección veamos alguna 
característica diferenciadora de la 
lengua friulana. 
Empezaremos cn la cj y la gj, un soni-
do solamente friulano presente en las 
palabras como: cjase (casa), cjan (pe-
rro), gjachete (chaqueta), etc. En este 
caso se pronuncia la j como una i.
Se dice también que cj y gj son un fo-

nema (dos letras para un solo sonido)
y que si no hay detrás una vocal, hay 
que agregar una i, por ej: pagjine (pá-
gina), Argjentine (Argentina). Tam-
bién se pronuncia como una i larga.
De la misma forma se agregará tam-
bién una i con el acento “grave” que 
cae sobre la j larga (semivocal o semi-
consonante). Por ej: antologjìe (anto-
logía), magjìe (magia), filologjìe (filo-
logía), etc. En estos casos se enfatiza 
la i al pronunciarla.
Dado que se trata de un fonema, se lo 
escribirá completo cuando cae al final 
de una palabra, como en el caso de: ducj 
(todos), chescj (esos), artiscj (artistas), 
parincj (parientes), etc. Sin embargo, la 
j final no se pronuncia, por lo que el so-
nido es como la ch del español.  

(continuará en el próximo número)


