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Jo o ricuardi che tal an 1962 la Societât Furlane 
di Buenos Aires e à vût l’onôr e il plasè di rice-

vi te sô vecje sede di vie Cachimayo 98/114, tal cuartîr 
di Caballito/Primera Junta, a Primo Carnera. 
Primo Carnera al è stât il plui grant pugjil talian dal 
‘900. Alt plui di doi metris, cuntun pês di 120 chilos, 
al è rivât a primâ cui nord americans, che di solit 
a son i parons di chest sport. Al è stât il prin pugjil 
talian a vuadagnâ il titul mondiâl dai massims.
Al e nassût tal an 1906, a Secuals, provincie di Por-
denon, a une cuarantine di km. di Udin. Daspò di 
vê fat la sô cariere pugjilistiche ator pal mont, al 
ven metût al tapêt da une grave malatie. Savint di vê 
pierdude la partide de vite, al vûl tornâ a Secuals, 
pâr murî tal so mai dismenteât Friûl tal an 1967. 
La fotografie che ilustre chest articul nus mostre la 
cene dal riceviment. Primo Carnera, dal sô puest di 
onôr centrâl de taule al fevele in pins ai comensâi. 
Aes sôs spalis si po viodi il Fogolâr, il stes che al 
dì di vuê si po viodilu te sede  di vie Navarro, tal 
cuartîr di Villa Devoto. 

Cheste imagjin no dome e je un testemoni de visite 
di Primo Carnera, ma ancje e rapresente par me un 
biel ricuart di famee. In chê ocasion a jerin presints 
gno barbe, il Cavalîr Remo Sabbadini President de 
Societât; mê none Marie; mê mari Firmine e mê sûr 
Teresa. Ancje jo o jeri presint, dome che no soi vig-
nût fûr te fotografie, une robe o pues dîus: o cjalavi 
cun stupôr la grandece des sôs scarpis, che a jerin 
fûr di ogni misure normâl.
Il salon de Societât in chel 22 di Mai dal 1962 al 
jere straplen, nissun al voleve pierdi la ocasion di 
saludâlu o almancul viodilu, par puartâsi cun se la 
tressadure di chel fenomen impressionant de  storie 
dal pugjilât mondiâl. Daûr di cheste figure grande 
e robuste, afabil e cordiâl, si denotavin espressions 
che a pandevin inocence e semplicitât. Par chest al 
vignive clamât “Il zigant bon”.E

Llega ese día cuando confluyen todos 
los sueños, preparativos y actividades 

que los miembros de Comisión y nuestros 
incondicionales colaboradores planea-
mos durante todo el año: la presentación 
de un nuevo trabajo literario del querido 
amigo Galliano llevando a los sonidos del 
friulana los sentimientos escritos de Syria 
Poletti -a quien conoció personalmente-; 
el siempre esperado reencuentro con los 
fogolares de Argentina y los amigos del 
Ente Friuli nel Mondo; y el tradicional al-
muerzo dominical que esta vez quisimos 
fuera un poquito más brillante.
Esta vez quisimos disfrutar junto a los 
socios y amigos de la fiesta, sin cocinar 
como lo venimos haciendo los últimos 
años, y esto elevó el valor de la tarjeta 
a un precio que por momentos nos asus-
tó. Sin embargo, son muchos los amigos 
que nos acompañan, razón por la que 
nos sentimos realmente halagados.
Los vecinos del barrio de Villa Devoto que 
nos acoge desde el inicio de los años ‘70 
se hicieron los verdaderos protagonistas 
de nuestras actividades al ir menguando 
la cantidad de friulanos que histórica-
mente disfrutaron estos ambientes.
Pero en una ciudad en la que más del 
60% de sus habitantes llevan en sus ve-
nas la sangre italiana, lo que se respira 
aquí dentro sigue siendo italianidad y 
friulanidad. Y es que el mundo globali-
zado impulsa a cada uno a que conside-
re las propias raíces, y eso es buenísimo 
para poder presentarse ante la alteridad 
y sostener las propias convicciones para 
no diluirse en una uniformidad. Porque 
eso ayuda a entender y aceptar las dife-
rencias, es cosa que tanta falta hoy.
“Al podeve tocjâti ancje a ti di jessi un 
pôc diferent” (Podía tocarte también 

a vos ser un poco diferente) dice una 
canción del último festival de la canción 
friulana.
Y de eso se trata: siendo diferentes, o por 
el color, o por creencias, o por costum-
bres, tendríamos que tener una capaci-
dad para entender la diversidad.
Cómo situarse ante esa diversidad es lo que 
nos va a ayudar a superar inconvenientes 
en un mundo en el que para convivir no 
tenemos otra salida, más de la que puede 
abrirnos nuestro propio intelecto.
Es un don que tenemos que aprender a 
apreciar, a reconocerlo en nuestras raíces.
Poco tiempo atrás, como regalo ade-
más tuvimos un acercamiento que hace 
mucho estábamos esperando: con los 
descendientes friulanos que se agrupan 
con el nombre de UES, Unione de-
gli Emigrati Sloveni del Friuli Ve-
nezia Giulia. Son los friulanos de los 
valles del Natisone y del Resiano, que 
tienen como lengua madre una particu-
laridad de la lengua eslovena, en algu-
nos casos mezclada con el friulano. Esto 
nos enriquece de conocimiento de tradi-
ciones pero también de aromas, sabores 
e historias, pero además aumenta esa 
capacidad para la diversidad, lo que 
nos hace un poco más felices.
A los vecinos de Villa Devoto, en este 
90° aniversario va el agradecimiento 
entonces, por haber no sólo aceptado 
si no compartido nuestras tradiciones. 
A los friulanos, el agradecimiento por 
haberlas difundido desde siempre, cosa 
que nos allanó el camino para seguir 
haciéndolo con placer, y a todos nues-
tros seguidores, por el alimento que nos 
permite seguir apreciando la belleza de 
la diversidad. E

por Eduardo Dino 
Baschera

Presidente Sociedad
 Friulana Buenos AiresAlla fin, fine
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Hace unos años se me ocurrió reco-
mendarle a mi mamá Catalina, la 

secretaria de la Friulana, que tratara de 
ponerse en contacto con gente de la co-
lectividad friulana en Argentina. Estaba 
segura que tenía que encontrar gente que 
como ella sintiera lo mismo por su cul-
tura y su idioma, con historias comunes 
con las cuales se sintiera identificada. 
Haciendo una búsqueda en Google di 
con una, y sinceramente no recuerdo cual 
era, pero ella al poco tiempo se puso en 
contacto con ellos. Así fue como se encon-
tró con miembros de la Comisión Directi-
va de la Sociedad Friulana y poco tiempo 
después terminó trabajando allí. 
Soy testigo de la garra y las ganas que le 
puso a este nuevo proyecto en su vida des-
de el primer día. Siempre nos peleábamos 
porque le dedicaba tanto tiempo y entu-
siasmo a su trabajo que sólo hablaba de 
esto, y a mí un poco me enojaba porque no 
entendía el porqué. Me sentía totalmente 
ajena a todo lo que ella hacía. De a poco 
me fui amigando con esa idea y entendí lo 
bien que a ella le hizo durante tantos años 

conectarse con sus raíces y compartirlo 
con gente que como ella había tenido ex-
periencias y vivencias similares durante su 
infancia y adolescencia. 
A pesar de que me gana la debilidad que 
siento por el mundo griego (y eso que no 
tener una gota de sangre helena), cuando 
comencé a tener un espacio dentro de la So-
ciedad comencé a tomarle cariño y a que-
rer involucrarme más. Así fue como pude 
entender un poco más también a mi mamá. 
Primero me dieron la oportunidad de dar 
charlas sobre arqueología, luego la chance 
de poder trabajar dando clases de griego, en 
un momento muy difícil para mí laboralmen-
te hablando, recién llegada de Grecia tras 
años de haber estado estudiando en ese país. 

Sin quererlo me vi cada vez más inte-
resada en colaborar con la Sociedad 
desde el lugar que puedo hacerlo y es-
toy muy contenta de que poco a poco 
me den un espacio para poder aportar 
mis ideas. Después de todo, parte de mi 
sangre es friulana, e il sangue parla! 
Tengo mucho que agradecerle a la So-
ciedad Friulana por cada una de las 
oportunidades que me dio, que fueron 

muy importantes para mi desarrollo pro-
fesional y personal. No quiero ser injusta 
con nadie en los agradecimientos, porque 
cada uno de ellos hizo algo importante por 
mí, pero nobleza obliga, tengo que agra-
decer particularmente a su presidente, el 
Sr. Eduardo Baschera por el incondicional 
apoyo de siempre, y a mi mamá Catalina 
que fue la que me acercó a la institución 
y, gestión mediante, logró que yo pudiera 
tener un espacio dentro de “La None”. 
El 90° aniversario me encuentra aquí en 
Buenos Aires, así que el 12 de noviembre 
levantaré mi copa junto a todos ustedes 
para decir una vez más, ¡feliz cumpleaños! 
E

Cuant che il sanc al fevele...
Quando il sangue parla...

Por María Eugenia Francisco
Profesora de griego moderno

Miembro de Comisión Directiva

Corria en año 1981 y nos ente-
ramos que la Sociedad Friula-

na de Buenos Aires iba a hacer el 
primer viaje a Italia con hijos de 
los inmigrantes Friulanos.
Era la primera vez que se hacía 
esto en Argentina, y tengo entendi-
do que solo se repitió una vez más 
al año siguiente.
Creo que el viaje comprendía a resi-
dentes de Capital Federal y Buenos 
Aires. Partimos en vísperas del fin 
de año y festejamos el año nuevo en 
vuelo hacia Italia. 
Habremos sido unos 50 adolecen-
tes entre 17 y 18 años. Ya en Roma, 
nos alojábamos en residencias estu-
diantiles de monjas u hoteles. 
Recorrimos Roma, Firenze, Udine, 
Venecia y Sella Nevea para retornar 

nuevamente a Roma, para tener una 
entrevista con el Papa que nunca se 
realizó por problemas de agenda.
Estuvimos con el contingente dos 
semanas recorriendo los sitios pro-
gramados y luego cada uno se iba 
una semana a la casa de algún pa-
riente en Friuli, para luego reen-
contrarnos y volver a Buenos Aires.
Una experiencia que por más que 
pasan los años no se olvida.E

Una experiencia inolvidable en la flor 
de la juventud

Por Bruno Costantini

Mi padre, nació en el 
Friûl, el 31 de Julio 

de 1914, en Bonzicco, 
provincia de Udine. Vino 
a la Argentina luego de 10 años de 
guerra y como todos los italianos se 
reunía en el club de su región, según 
su procedencia.
Conoció a mi mamá en la Friulana 
cuando estaba en la calle Cachimayo y 
recorrió su vida entre la sociedad Friula-
na, su trabajo y su familia. Como buen 
Friulano honró al trabajo y a su casa.
Participó activamente en la Friulana 
en su primera casa del barrio de Flo-
res y luego la acompañó cuando se 

mudó al barrio de 
Villa Devoto. Como se ve en el carnet, 
tenía uno de los primeros números de 
socio. E

Mi padre,
Juan 
Constantini

Taller de 
Dibujos Animados

Entrevista a Karina Carlomagno Abiarte

Con más de 10 años trabajando desde su estudio Abiar-
te en proyectos relacionados con las artes visuales, este 

año con los alumnos Karina se atreve a tomar un nuevo de-
safío: la realización de un cortometraje animado, que tiene 
la particularidad de mezclar diferentes técnicas artísticas.
Destacada por su gran trayectoria en el mundo de las artes 
audiovisuales, la artista devotense es una profesional espe-
cializada en el trabajo con niños, adolescentes y jóvenes, 
en los talleres de dibujos animados que dicta en su propio 
estudio, Abiarte, y en la Sociedad Friulana Buenos Aires. 

“A principios de este año, se abrió un nuevo espacio en la 
Sociedad Friulana, para trabajar con niños y adolescentes 
en el medio audiovisual, y es ahí cuando nos enteramos que 
para la institución también este es un año muy especial por-
que cumplen su 90 aniversario. Entonces, decidimos tener 
como proyecto la realización de un cortometraje animado 
para homenajearlos”, cuenta muy entusiasmada Karina.
“Comenzamos a investigar y a escuchar historias muy apa-
sionantes que nos contaron Catalina y Eduardo. Con los 
alumnos en el taller de guión comenzamos a escribir una 
historia donde nuestra protagonista principal es una niña 
Friulana, que usa en diferentes ocasiones estrategias y no 
violencia para derrotar a sus enemigos. El cortometraje tie-
ne como título -Un Curioso Malu-”.
Con orgullo, Carlomagno destaca que los autores, los di-
rectores de cada área de dibujo, color, animación y gráfi-
ca del cortometraje son sus alumnos, los mismos que están 
desde el inicio de la fundación de Abiarte, allá por el año 
2006. “Esto se pudo lograr gracias a los padres que con-
fiaron en mi trabajo y profesionalismo, y me permitieron 
enseñarles, a través de diferentes actividades, a formarse 
como artistas. Nunca abandonaron, y hoy están apren-
diendo a trabajar en equipo, dando consignas a los nuevos 
alumnos y aprendiendo a manejarse de la misma manera 
que se trabaja en una productora. Esto es lo que soñé para 
Abiarte, que sea un estudio con propósito”.
Karina convocó a Pablo Dojtman y Mariela Stella, directores 
de Música Inicial Escuela de Rock, para que sus alumnos sean 
los encargados de hacer todo el sonido y voces del cortome-
traje, formando con gran entusiasmo un equipo que comenzó 
a trabajar junto a Pablo Agromayor, director de Campmeias-
tudio, quien está  acompañando a los alumnos en el área de 
animación digital y la post producción del proyecto.
Junto a Dojtman, Carlomagno trabajó en el cortometraje ani-
mado llamado “Animados para animar”, que tuvo mención 
en Disney Channel y los chicos tuvieron la oportunidad de ser 

entrevistados.  www.abiarte.com.ar E
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comunicazion mandi

Pululan fantasmas
por mis arterias factor B negativo,
melancolía de tano, tanta sed
atragantándose de océanos
con sino de sueños desterrados.

sabrá luego
que el dolor no encuentra exilio
por más suya que haga “La América”,
con demente urgencia sembrará raíces
casado con sangre argentina
sangre de tano también sangrante,
tendrá hijos, cuatro,
una, heredaré el llanto
que intentaron silenciar en los baúles.

amoroso desvelo inmigrante
traer a los que quedaron,
el tiempo aún gotea en cartas ahora 
 amarillas:
sobre peligrosos indios y en malón
preguntaba mi Nonna en ignorante  
 compás de espera,
suplicando poder desandar horrores
en lejano suelo que prometía futuro
y traer su fortuna empaquetada,
manteles de hilo, bicicleta,
corte de tela para tapadito gris

esta una, intentaré hablar friulano,
“O ce biel cjscjel a Udin”
bailaré antiguas danzas
que enseñará mi madre en Castelmonte
escuela para hijos del destierro,
aunque siempre vestida del macho
que faltaba para formar pareja,
dibujarán bigotes al carbón
para abrigar mi bronca,
y esperaré con velo impasible los días 
 de fiesta
para usar el corsé de terciopelo negro
pollera de flores pequeñas
enagüa y delantal de encaje
las zapatillas bordadas
un rodete con relleno que peinará mi 
 abuela

comeré polenta dura, sobre una tabla
la magia transforma esa media esfera
en matemáticas porciones cortadas 
 con hilo,
engulliré cróstoli
pero nunca me gustará el codeguín,
reiré escuchando golpes,
ásperas manotas de tantos tanos
jugando a la bríscola,

y el sonido del bochín preso de la  
 bocha
entonaré inocente canciones alpinas,
no sabré entonces porqué
“el capitán de la compañía
está herido, está por morir”
disfrazaremos con música el pavor
de los sombreros verdes plumas y 
 escuditos,
no entenderé el rezo a la piel negra de su 
Madonna
ni a su Jesús negro
que revelará el estudio tan Templarios

veré partir a mis hermanas
a nuestras lejanas raíces,
como irónico mandato del destino
le devolverán algunos hijos a su Udine
desde acá, solo podré enseñar a los 
 míos
con pandereta imaginaria
a bailar la tarantela
le contaré a mi cría que su Nonno
era monaguillo en la iglesia de Ariís
para acallar el demonio del estómago  
 con hostias,
tatuada en mi memoria la tristeza del  
 racconto:
unos ojos más celestes que su Adriático
burlaban al párroco después de cada 
 misa,
vacío el cáliz, bendita cantidad de 
 feligreses

defenderé a mansalva mi apellido 
 italiano
el castellano discute su terminación sin 
 acento,
nací argentina con error ortográfico
aunque yo sí aprenda a pronunciar 
 la jota
para que vuelen mis “pacaritos”
de su pena en “caula”
me llamarán “La Tana”,
volcaré legados de dolor, desarraigo,  
 guerra
y tramas por poco palaciegas
totalmente carentes de palacio
en palabras hilvanadas con ó sin rima

melancolía de tanos
escuece la carne
cincelando sombras
entonces
una,
seré poeta.E

Mandi papá
Por Paola Cescon

“Tu vivarâs content
ma il to paîs lontan
ti restarâ tal cûr cul
so biel cjantâ furlan”

Parcé dal “Cjacarìn... tra 
furlans”
Galliano nus conte il parcè di chestis riunions che mes a 
mes o fasìn te Societât Furlane di Buenos Aires.
“La idee di cheste “cjacarìn ...tra furlans” al nâs par 
fâ un spazi di incuintri (e no dome virtuâl come tal 
facebook) che al vûl dî che sì o sì, si scuen di meti il 
“cuarp”. E chest “dovê” al met ancje in zûc la peraule. 
L’insiemi di cuarp e peraule, al met in moviment la voie 
di jessi socievuis cui concorints, che tal nestri câs si sin-
tìn ducj dongje al sintiment furlan, sedi par jessi nassûts 
là, o jessi lôr dissendents, parincj o amis.
E je cheste la int ae che si drece “cjacarìn...”. E cussì o 
vin la pussibilitât di fevelâ e sintî lis tres lenghis: Fur-
lan, Talian, e Spagnûl.
E che si fevelial? A son moments (cheste ultime domenie 
e je stade dute la prime ore) che la int e fevele tra di lôr, 
si mangje e si bêf il cafè. Ma al è ancje un spazi centrâl 
cuant che la idee e je chê di presentâ diviersis ativitâts 
che fin cumò a son stadis: une funzion di magjie da un di 
nestris amis, des leturis par furlan, e “Mostrâ e contâ” 
(tal blog dal “Taller de Furlan” -tallerdefurlan.blogspot.
com- tu puedis cjatâ cualchi robe che Oscar al à scrit su 
chest); la armoniche, lis 
vilotis, e une sortade ae 
fine, come spile di aur.
La nestre intenzion e 
je di no ripetinus, e di 
imagjinâ simpri robis 
gnovis.”E

Emocionada sonrisa de Paola 
el día que se leyó su poesía en 
español y friulano un domin-
go de noviembre del 2010. 
Ese año Galliano de Agostini, 
nuestro querido mestri di furlán 
propuso un encuentro mensual 
llamado Cjacarìn... tra furlans, 
para compartir con otros friu-
lanos historias de emigración...
Un café compartido y emo-
ción a flor de piel...

La prime volte che o ai scrit par 
furlan ai Furlans al fo cuant che 

o stevi fasint il Servizi Civîl inte So-
cietât Filologjiche Furlane. Il me scrit 
al rivà al Messaggero par la fieste 
dai 3 di Avrîl e al jere un apel ae 
coordenazion e ae union di ducj i 
Furlans dal Friûl. 
Dut câs, cheste volte la fâs gruesse: o 
ai l’onôr di scrivi ai Furlans di un al-
tri continent. E ce us contio, fantats? 
Aghe e je passade sot de roie di Udin e cumò, di pôc, o ai 
tacât a sperimentâ intal me grant amôr e puest di vore - Ra-
dio Onde Furlane - lis diretis video trasmetudis jenfri il famôs 
network sociâl Facebook. Ce dî? Chest al è il biel e il brut des 
gnovis tecnologjiis, no sai là di voaltris ma achì al è plen di 
zovins - e mancul zovins - cun il telefonut simpri impiât par 
scrivi, sintîsi, mandâsi messaçs o zuiâ. Passions che tirin dentri 
ancje me, ancje se o cîr di lavorâ cun chestis tecnologjiis. Dut 
câs al è propit chest mont de tecniche che nus permet di jessi 
un grum plui dongje - ancje come emitente radio - a voaltris. 
E ancje se o ai mancul di 30 agns mi sint di pandi un pâr di 
propuestis e di progjets par l’avignî dal Friûl, dai Furlans e de 
lenghe furlane. Mi plasarès che si ledi a creâ un polo comu-
nicatîf jenfri lis realtâts plui peadis al teritori e ae lenghe, mi 
plasarès che si podedi fâ di plui cuntun sfuarç minim. I timps 
a son madûrs e, ancje cence jessi dai programadôrs vignûts 
fûr dal MIT di Boston, al è pussibil fâ alc par cambiâ lis robis.
La me intenzion, par cumò, e je chê di rindi simpri presint il 
streaming video de radio. La presince sui social di masse e je 
une robe necessarie par dutis lis realtâts dal mont, ancjemò di 
plui par chês come Radio Onde Furlane. Baste creâ un sisteme 
di creazion dai contignûts che al sedi fat ben e che al ledi a 
puartâ vie pôc timp ai operadôrs.
Dongje di chest si zontin i miei suns par l’avignî.
Un al è chel de traduzion di dute la plateforme Facebook par 
furlan: une robe che no si pues plui lassà pierdi. Lu an fat i 
Sarts, une minorance un grum plui dividude di noaltris. No 
podìn jessi di mancul.
Il secont insium, che o vevi tacât a cirî di meti adun intal timp li-
bar, al è chel di un software di trascrizion par furlan. Une sorte 
di segretari che ti sint fevelâ furlan e al scrîf inte lenghe secont 
lis regulis de grafie uficiâl. Sarès un spetacul e al puartarès a 
un sparagn di timp no di pôc, dongje di un aument incredibile 
de produzion dai tescj in lenghe. A chel pont nissun furlan al 
podarès tirâ fûr la scuse dal “no sai scrivi par furlan”, bastarès 
fevelâ a chest program par vê des robis cuasi dal dut justis!
Il probleme di une robe dal gjenar al è che il disvilup al puarte 
vie un grum di timp, e nissun software - neancje jenfri chei a 
paiament e un grum potents - al è abituât a imparâ lenghis 
gnovis in pôc timp, viodût che si varès di doprâ tant che fonde 
il talian o il spagnûl. Insome, somee che cheste robe sedi anc-
jemò masse visionarie. Ma savêso ce? O crôt che ducj insiemi, 
prime o poi, si podarà ancje fâ une robe dal gjenar e - parcè 
no? - insegnâ la bielissime lenghe furlane a un robot!E

E se nissun furlan podaressial 
tirâ fûr la scuse dal “no sai 
scrivi par furlan”? Di Dree Tomasin

Conocí  la Sociedad Friulana gracias a Viviana Lombardi. 
Ella es una amiga de la familia que, sabiendo que estaba 

buscando un espacio para un acto escolar, me sugirió comuni-
carme con el Presidente Eduardo. Resultó que en primera ins-
tancia hablé con Catalina, su Secretaria, y pude confirmar lo 
que Viviana me había anticipado: “…son gente muy amable y 

dispuestas a ayudar…”. 
Y, sí, necesitábamos 
ayuda…Éramos cua-
tro profesoras de una 
escuela que nos había 
brindado los recursos 
que estaban a su alcan-
ce, y debíamos admi-
nistrar con mucha aten-
ción. Si bien sabíamos 
que no podíamos ser 

muy ambiciosas, nunca resignamos la posibilidad de dar a nuestros estudian-
tes un ambiente cómodo, agradable y con disponibilidad de  tecnología, a fin 
de que el evento se realice del modo más cercano a como lo soñamos.
Y así fue. El viernes 3 de noviembre de 2017, realizamos nuestro primer 
encuentro TED Ed Clubes ET24, en el salón de la Sociedad Friulana de 
Villa Devoto, de acuerdo a nuestros sueños. El lugar, espacioso, agradable. 

Desde lo técnico se nos ha brin-
dado lo mejor. Desde lo huma-
no, una atención inmejorable. 
Nuestros Estudiantes se sintie-
ron agasajados y valorados. 
Fueron maravillosos oradores 
en un escenario de lujo. 
Estamos muy agradecidos por 
la generosa disposición de to-
das las personas que, en una u 
otra instancia, nos han atendi-
do en la Sociedad Friulana, sin 
duda, un orgullo para todos los 
vecinos de la zona. Seguimos 
en contacto!  E

TED Ed Clubes ET24
Chicos difundiendo conocimiento a 
través de nuevas plataformas digitales

Por Claudia Kamin - Prof. De la ET N°24

Salut al fogolâr
Di Giovanni Gerussi

President Fogolâr Furlan
 Limbiate (Milano)

Un graciis e un grant salut
c‘al ven fûr di chest gno cûr

pe vuestre ospitalitât.
Che al sa propit di fraternitât
o vuei sperâ di un dì
di podè tornâ.
Se il Signôr al volarà,
o tornarìn a passà cualchi ore
in aligrie e in biele compagnie.
In chest vuestri fogolâr
c‘al è ancje chì, si viôt, ben guidât.
No pues scjampâ e lâ vie
cence pensâ al nestri
lontan, lontan e cjâr Friûl.
E ducj nô par saludâlu
un fuart mandi i disarìn
cuntun tai dal so bon vin.
E cjantant in aligrie
cumô us lasi, cun tristece
e tante malincunie.
O tornarai tal gno biel fogolâr
par podè ancjemò lavorâ
cun afiet e cun tant sudôr
par c‘al sedi ancjemò miôr. E
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Fin del dominio
Por Margarita S. Forneiro

El sol despunta en el horizonte. Entra por el ventanal  de 
la residencia. Allí reposa César su sueño reparador con 

tranquilidad. Una mujer angelical lo observa y escucha su 
respiración. Lo contempla y esboza una sonrisa que mues-
tra sus dientes, pequeños trozos de marfil. César siente su 
presencia y comienza a despertarse. Se estira y bosteza. 
Su atracción aumenta por la desconocida, y a la vez, el  
temor. Esto se manifiesta en un sudor frío que recorre su 
cuerpo. Su corazón late a la velocidad de la luz y  su pulso 
se eleva.
No puede comprender como la joven ingresó a su habi-
tación . María, su ama de llaves, no deja entrar ninguna 
persona sin su permiso.
De repente la  desconocida habla
_ ¿Me recuerdas? Soy una de tus conquistas.  Hemos tenido 
poco diálogo pero sí mucho sexo. Soy una muerta viva y vengo 
a buscarte. La Asamblea de los muertos vivos está decidiendo 
si bajas con nosotros o bien permaneces entre los vivos muer-
tos. Has especulado llenando los graneros de trigo sin vender 
para  elevar su precio. Has malversado fondos. Has ultrajado 
la inocencia y como si fuera poco usaste tu poder para dañar._
César comienza a temblar, sus gritos se tornan cada vez 
más elevados de tono...
_¡Socorro, auxilio! ¡Por favor  vengan en mi ayuda!_
María lo escucha y sube las escaleras de dos en dos esca-
lones. Abre la puerta y lo encuentra sentado en su cama. 
Solo y su cara pintada con polvo blanco.

_ ¿Señor que le sucede?_
César al verla se tranquiliza y agrega:
_He tenido una pesadilla..._
_Calma le traigo el desayuno en la cama._
María se va pero recuerda algo y agre-
g:_¡Ah que olvidadiza! Llamó su médico 
personal pidió que le dijera que quiere ha-
blar con Usted por el resultado de los análi-
sis y estudios en forma urgente._  E

Inspirado en la obra del escritor 
Italiano Italo Calvino, “Ciudades 
Invisibles - Ciudad Eusapia”

Soy inmigrante del Friuli. Vine a la Ar-
gentina con 2 años y 9 meses en 1954 

junto a mis padres. Esto me ha hecho vivir 
quizás más experiencias que al común de 
las personas, al sumarse recuerdos y nos-
talgias, crecen las ganas de mantener y 
transmitir las costumbres de nuestras raí-
ces para que sigan vivas.
De grande tuve la dicha de conocer el fo-
golâr La None, un lugar al que asisto re-
gularmente con mucha felicidad y alegría. 
En especial al Taller de Friulano, condu-
cido con pasión por el Mestri Galliano De 
Agostini, formando un grupo de personas 

con y sin raíces friulanas que se reunen 
para llevar adelante el aprendizaje de la 
marilenghe, como dulcemente llamamos 
a la lengua friulana, a través de charlas, 
lecturas y escritos. Y especialmente por la 
buena onda entre todos.
Estoy en un lugar que me ha despertado 

las ganas de escribir y de expresarme en 
friulano. Leer y traducir cada vez mejor.
Todo esto lo debo a la magjie, la magia, 
que despierta la None y a Galliano. ¡Y a 
toda la gente que trabaja con tanto empe-
ño y pasión para llevar adelante la Socie-
dad Friulana Buenos Aires! E

Un pinsîr su la None Por Margarita Tondon

El secreto de los 
albañiles 
(un cuento matemático)

Nadie sabía cómo hacia Antonio 
Rigante, el albañil, para poner 

en escuadra una ventana solo con un 
hilo y el metro. Un día reveló el miste-
rio: Consiste  - dijo Rigante - en que 
tenés que tomar el metro y medir se-
senta centímetros de un lado de la pa-
red, en forma vertical,  y luego ochenta 
centímetros del lado de arriba, en for-
ma horizontal, luego tirás un piolín y 
lo amarrás de punto a punto efectuan-
do un triángulo. Ese lado deberá me-
dir exactamente un metro, entonces, si 
mide exactamente un metro, el ángulo 
será recto, y aquello que coloques es-
tará en escuadra.
(Antonio Rigante, el albañil, nunca 
supo que lo que aplicaba era el Teo-
rema de Pitágoras, quien en el 500 
a.C. descubrió su teorema que dice 
que la suma de los cuadrados de las 
longitudes de los catetos, cada lado 
del ángulo recto en el triángulo rec-
tángulo, es igual al cuadrado de la 
longitud de la hipotenusa, es decir, 
el lado opuesto al ángulo recto del 
triángulo rectángulo). E 

Mar mediterráneo

El mar color esmeralda lo re-
cibió con resignada fatalidad, 

mientras nadaba zigzagueante en 
busca del horizonte que nunca lle-
gaba. Lentas, muy lentas,  pasaron 
las horas en alta mar. De soslayo 
vio que la pálida luna comenza-
ba a alejarse ante el esplendor de 
la codiciada aurora, mientras que, 
sin prisa pero sin pausa, nadaba 
y nadaba. Hacía todo lo posible 
para olvidar, pero lo cierto era que 
el hambre lo consumía. De pronto, 
sin darse cuenta siquiera, divisó la 
orilla de rubia arena y en el mar, 
desprevenido, un turista  que se re-
gocijaba. Por fin el almuerzo – dijo 
entonces el tiburón. E    

Contis curtis di lei devant dal 
fûc dal Fogolâr
En “Contis curtis di lei devant dal fûc dal fogolâr” (Cuentos cortos para leer de-
lante del fuego de la estufa), la realidad y la ficción van de la mano, lo que hace 
que los relatos  se enmarquen en el género  de “realismo mágico”. La realidad 
y la ficción se entreveran en cada vocablo, y la metáfora, el humor y la ironía 
estarán siempre presentes.

Ce fâstu
None? Cartelera de Eventos de la Friulana

Tiramisù day

La cocina es un em-
bajador cultural 

de la región, tradi-
cionalmente rica en 
propuestas culinarias 
de origen campesino, 
pero no menos va-
liosas. Podemos hablar de Frico, Gubana, 
Prosciutto San Daniele o Montasio, pero 
hay algo que la gente reconoce al instante y 
despierta asombro al desconocer su origen 
friulano: ¿quién no ha comido tiramisù?
A sala llena, una tarde de sábado se dió el 
taller de tiramisù con la elaboración en vivo 
y en tiempo real de las dos recetas, aquella 
de su creadora Norma Pielli y la nuestra, la 
de los cocineros de la None. Después, hubo 
venta de porciones y degustación entre los 
asistentes, muchos de ellos que visitaban la 
sede por primera vez atraídos por la reputa-
ción del postre friulano.
Para compartir nuestra alegría por los 90 
años, decidimos que festejar la obtención 
de la denominación PAT (Prodotto agroali-
mentario tradizionale) para la región friu-
lana se podía hacer extendiendo la partici-
pación a la red de fogolares del país.
Así editamos las dos videorecetas para 
que los fogolares las mostraran en sus 
eventos. En friulano, con la voz de pronun-
ciación impecable de Catalina De Faccio 
y subtitulado al español. Se puede ver en 
Youtube, con las etiquetas Norma Pielli 
Tiramisù. Fueron dos los fogolares que 
recogieron la propuesta y la hicieron suya: 
el Centro Friulano de Santa Fe y el Fogolar 
Furlan Mar del Plata.

Mar del Plata
Por Velia Tuppin

Recibimos la invitación 
con mucho gusto. Nos 

pareció buena idea parti-
cipar así de los festejos del 
90 Aniversario de la None. 

Mas aún, la fecha coincidió con nuestro 
“Café Furlàn”, un espacio que nos acer-
ca cada segundo sábado del mes, donde 
entre recuerdos, vivencias y anécdotas, 
compartimos, transmitimos y disfruta-
mos, además de nuestra lengua madre, 
tradiciones, cultura, turismo, vilotis y 
también gastronomía típica friulana.
Proyectamos un PowerPoint y el video 
de “La None” y degustamos nuestro 
tiramisú preparado previamente, com-
partiendo un rico café e intercambiando 
recetas. Sirvió para volver a los aromas 
y los sabores de nuestra infancia, donde 
los recuerdos se potencian y nos acercan 
a la Cocina de Madre o de Nonna,  que 
hoy encontramos en la Cocina gourmet.
Por esto nos pareció muy importante su-
marnos a esta propuesta, a la que uni-
mos y repicamos la idea alrededor de un 
postre tan rico, tradicional y a partir de 
este año, tan puramente friulano.E

Desde hace más de 
diez años, todos 

los primeros domin-
gos de cada mes, de 
abril a noviembre, 
la Friulana abre las 
puertas de su salón Beltrame para que la 
orquesta deleite gratuitamente al público 
del barrio de Villa Devoto con un concierto 
de calidad excepcional.
Nacida en 1860, cuando los vigilantes que 
ejecutaban instrumentos musicales eran re-
clutados para los desfiles y paradas, esta 
orquesta fue la primera en ofrecer concier-

tos públicos gratuitos 
y didácticos en es-
cuelas; incluyendo sin 
excepción obras de 
autores argentinos. 
Promueve, en forma 

constante a jóvenes músicos argentinos 
(solistas, instrumentales, vocales, coros, 
compositores, etc.). Fueron sus Directo-
res los Maestros Joaquín Clemente, 
Alfonso Stagno, Mario Majnaric, 
Salvador Motzo y en la actualidad el 
Maestro Daniel Batistta que nos de-
leita mes a mes. Gracias!!! 

Maratona in bianco, carrera 5k

“Fue una experiencia totalmente nueva para mi familia. Se 
trató de nuestro debut tanto en las carreras como en el 

maravilloso mundo friulano y estoy segura de que fue el punta-
pié inicial para seguir incursionando. Si bien el día amaneció 
nublado y lluvioso, nos acercamos a la plaza Ciudad de Udine 
junto con mi esposo y mi hijo de 7 meses ¡el participante más 
joven! Allí nos encontramos con personas de todas las edades 
y, para mi sorpresa, muchos como yo: con amigos o conocidos 
friulanos pero sin saber mucho de esa región. Antes de comen-
zar la carrera y mientras asomaba el sol, nos contaron acerca 
de la historia y las costumbres. ¡Hasta nos hablaron en friulano!
Ya en la caminata de 2.5 km, disfrutamos mucho hablando 
y alentando a los corredores de los 5K que nos cruzábamos. 
Cuando finalmente llegamos a la Friulana, entre felicitaciones, fo-
tos y abrazos, nos encontramos con Silvina que nos había invitado 
al evento. Participantes y organizadores, todos pasamos un día pla-
gado de risas y buenos momentos. Muchas gracias a todos los que 
conforman la Friulana por invitarnos a participar y hacernos sentir 
uno más de ustedes. ¡Ya estamos esperando el próximo evento!”

Tamara Fernández
“Entusiasmada por encontrarme con un grupo de italianos, partici-
pé pensando en que compartiendo las mismas raíces, sería imposi-
ble no hacer de la actividad de correr, una fiesta.
Llevo 8 años corriendo y dis-
fruté de los kilómetros en un 
lugar que nunca recorro y me 
pareció agradable “pasear” 
esa rara mañana que amena-
zaba llover. Fuimos cuidados 
y ordenados en el recorrido, 
estimulados para seguir por los 
compañeros y la entrenadora 
Silvina. Me sumaré cada vez 
que pueda, es una experiencia 
para repetir!”

Flavia Rinaldi
“Un nuevo desafío en este 
año plagado inesperadamente de nuevos sueños cumplidos gra-
cias al sudor y esfuerzo de los anteriores. Una carrera diferente 
en la ciudad y con el orgullo de organizarla para la institución 
que llevo en la sangre! Esta vez me encontró desde la orga-
nización, con mucha gente dispuesta a colaborar. Donde mis 
pasiones se unen y hacen de ese evento mi mejor festejo del año! 
Uniendo el deporte y las carreras, junto con mis raíces, permi-
tiéndome unir a la None con Udine, de la forma que mejor se 
hacer, corriendo! Pude reunir a amigos, compañeros de aventuras, 
alumnos y personas que lo iban a ser pero que la vida aun no nos 
unió. Espero poder haber transmitido un poco de la locura y el gus-
tito por los deportes, contagiar a la gente para hacer una vida más 
movida y compartirla con sus amigos y familia! Espero que hayan 
podido disfrutar de nuestra querida Friulana, de su parque y de lo 
que nos caracteriza, la comida!! No me queda mas que agradecer 
por la posibilidad! Y sólo pido que se repita!

Silvina Valoppi

Próximos Eventos
¿Te interesan nuestros eventos? Recibí toda la información 
enviando un email a        friulanabuenosaires@gmail.com 
 

Último concierto de la Orquesta Sinfónica de la Policía Federal Argentina
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Nuevo Diálogo de formas
Scodeler - Liussi

pintura - escultura

En esta segunda instancia, desde 
las paredes de la sala de arte, dia-

logan Adriano Scodeler y Lina Liussi, 
dos artistas nacieron en el Friûl y emi-
graron con sus 
padres como 
tantos otros 
friulanos.
Adriano, na-
ció en San Vito 
al Tagliamento 
(Pordenone). 
En ‘50 emigró a Argentina con su fa-
milia, se afincó en Banfield provincia 
de Buenos Aires, donde transcurrió su 
infancia y adultez.
En el año 2001 se transladó al barrio 
emblemático de la Boca para allí se-
guir desarrollando junto a grandes 
pintores su pasión por el arte, insta-
lando su atelier en la calle Magalla-
nes, centro del turismo internacional.
Realizó numerosas muestras perso-
nales y colectivas destacándose las 
siguientes: Estímulo de Bellas Artes 
(CABA), Galeria Bocaarte (CABA), 
Museo de Arte Francisco Mazzoni 
(Uruguay), Sala Colegio de Escri-
banos (CABA), Expo Anticuaria 
(CABA), Valparatango, Valparaíso 
(Chile), Ateneo Popular de la Boca 
(CABA), Pintores friulanos Audito-
rio (Mar del Plata), Pintores friu-
lanos (Colonia Caroya, Cba), Sala 
Dante Alighieri (CABA).
Muestra individual en Sesto al Reghe-
na  (su origen se remonta a la época 
pre-romana, Friuli Venezia-Giulia)  
Sala Abaziale , Abazzia di Santa Maria, 
lugar histórico  que data de mitad del si-
glo VIII d.C. En la Basílica, y producto 
de diversas reconstrucciones a través 
de los siglos, fueron encontrados fres-
cos  que aún persisten, datados en los 
siglos XI y XII, atribuidos a Antonio da 
Firenze y sus discípulos. Actualmente 
se especializa en “Trompe l’oleil” tra-
bajo decorativo de gran impacto visual 
sobre interiores y exteriores.
Lina nació en la localidad de Tarcen-
to, provincia de Udine el 16 de agos-
to de 1927. Su papá arribó a Buenos 
Aires acompañado por su hijo mayor, 

Cumplir años es más que 
soplar velas en una torta
Para muchos el día del cumpleaños es una ocasión de ale-
gría desenfrenada regada con libaciones abundantes, para 
otros de reflexión acerca de las metas propuestas hace un 
año que se han alcanzado o han sido abandonadas en el 
camino de la vida. Otros caen en la depresión cuando el 
espejo, que no ha sido tan amable con el paso del tiempo, 
refleja sólo una sombra pálida de pasadas glorias juveniles.
Para la Friulana cumplir 90 años no es nada de esto. La en-
cuentra en ebullición, en efervescencia. Con actividades que 
no parecen terminar nunca, gente que entra y sale a todas 
horas, caras conocidas de muchos eventos y recién llegados 
que se los descubre por el asombro con el que recorren salo-
nes y se demoran en los detalles del mosaico. 
Los festejos arrancaron en marzo, con un evento que reunió 
friulanos de todo el país, y el segundo fin de semana de 
noviembre terminan con un nuevo encuentro de fogolares 
y el almuerzo aniversario. Pero la None no descansa y no 
va a sentarse de brazos cruzados a mirar las fotos de este 
año tan rico de actividades, ya está pensando en el 2018. 
Arremangada y con el delantal puesto!E 

Nota de redacción

Para participar de los próximos 3 números que 
se publicarán en el 2017, pueden acercar su co-
laboración por:
• Email: friulanabuenosaires@gmail.com 
• Personalmente en la secretaría:
De lunes a viernes de 16.30 a 20.30 hs.
Navarro 3974, Villa Devoto, C.A. Buenos Aires. 

a principios 
de ese mis-
mo año, al 
momento de 
embarcar no 
sabia del em-
barazo de su es-
posa. Lina llegó 
a la Argentina junto 
con su mamá y tres 
de sus hermanos en 
febrero de 1931. Desde niña se 
destacó por su habilidad manual y su 
creatividad. Originariamente se dedi-
có al diseño de moda. Posteriormente 
estudió dibujo y pintura en la Escuela 
Panamericana de arte.
Incursionó en la pintura sobre porce-
lana y tela, pero su interés y pasión 
se inclinó hacia el Arte Cerámico. 
Estudió en Unione e Benevolenza, en 
la Fundación Condorhuasi con Jorge 
Fernandez Chitti. Se perfeccionó en 
esculturas con el maestro Enrique Sa-
vio. Desde 1972 participó en muestras 
colectivas e individuales, entre ellas 
en la Alianza francesa, en la Sociedad 
Calabresa, en la Asociación Dante 
Alighieri de Buenos Aires, obtenien-
do el primer premio. También expuso 
en “La vuelta de los tachos” y en la 
Asociación Argentina de artistas plás-
ticos (mención especial). Fue recono-
cida con el primer premio en el Museo 
de esculturas Luis Perlotti. En el año 
2010 dentro del marco de la Noche de 
los museos presentó sus murales en la 
Galería de arte “Vuelvo al Sur”.
Todas las piezas están realizadas en 
arcilla modelada a mano, sin torno 
y con doble cochura, en horno a 
1020°.E

Las enseñanzas 
ocultas de 
un padre

Por Patricio Marcelo Tosoratto

Hasta que no sos grande no las entendés. Hasta que 
no reflexionás sobre ellas, no las recordás. Hay que 

recorrer un camino hecho en la infancia, olvidado hoy por 
las preocupaciones, ambiciones, esperanzas y tantas cosas 
que hacen perder de vista el sendero guiado y recorrido 
con los padres en esos primeros momentos, cuando todo 
es juego y aprendizaje no evidente, silencioso y persistente.
Para ser padre no hay libros que te guíen. Sin embargo, 

de alguna manera los padres siembran sobre sus hi-
jos, cosas que algun día esos hijos recordarán. Y así 
relegando protagonismo, te hacen participar de un 
proyecto, para hacer que esa personita tome las pri-
meras simples decisiones de su vida.
Si serán importantes las enseñanzas de esos padres 
transgresores, que nunca se recibieron de profeso-

res, que emerge de pronto el recuerdo en el mo-
mento menos pensado. Nunca se agradece a tiem-
po, porque nunca pensás que se van a ir. Apenas 
te quedan esas cosas materiales que evidencian tu 
participación y el recuerdo dulce de un hacer.
Así un día mi padre me pidió a los once años que 
dibujara una stelute alpina para que sus manos ex-
pertas la tallaran en una “picose” que había hecho 

él, un pico que usaban los alpinos del ejército italiano en el que había 
servido durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy giro entre mis manos 
esa picose y aflora esa enseñanza escondida de mi viejo Friulano.E


