
president

-Lei ha visitato la Società Friulana come Duca 
dei vini friulani a maggio 2019, immaginava 
che la prossima volta sarebbe come Presidente 
del più antico ente che gestisce gli emigrati friu-
lani in tutto il mondo? 
-Ho avuto modo di conoscere ed apprezzare l’uni-
verso dei Fogolârs Furlans durante le tante occasio-
ni di incontro in rappresentanza del Ducato dei Vini 
Friulani, sodalizio che è espressione dell’ Ente Friuli 
nel Mondo e che vede nei Fogolârs i veri e propri 
ambasciatori dell’enogastronomia friulana in tutti i 
continenti. Dovete sapere che uno dei padri fonda-
tori del Ducato fu nel 1972, assieme ad Isi Benini, 
proprio il presidente di allora dell’Ente, Ottavio Va-
lerio, che assunse anche la carica di primo Presi-
dente del Ducato. Lo statuto originario del Ducato 
prevede, come fine principale, il “difendere, diffon-
dere e valorizzare in Italia ed all’estero i vini, i di-
stillati e la gastronomia friulani”. La sua nascita ha 
coinciso con quel cambio di passo e prospettiva che 
nel giro di pochi anni, ha collocato l’enologia della 

nostra terra sugli scenari della vitivinicoltura d’elite. 
Fin dalle sue origini, quindi, il Ducato si è dimostra-
to ambasciatore dell’evoluzione enogastronomica 
del Friuli e, a fronte dell’esigenza di iniziare a farsi 
conoscere anche fuori dai confini nazionali e delle 
richieste che iniziavano ad arrivare dalle comuni-
tà friulane emigrate nel mondo, ha trovato terreno 
fertile e contatti diretti e privilegiati attraverso le 
migliaia di nostri corregionali all’estero organizzati 
nei Fogolârs Furlans facenti capo all’Ente Friuli nel 
Mondo. Ecco allora nel 1975 la prima trasferta in 
Canada a Toronto in occasione dell’inaugurazione 
della sede della Famee Furlane, nel 1977 in Argen-
tina, nel 1979 in Sudafrica, nel 1980 in Australia 
e così via. Rapporti continui ed autentici scambi di 
esperienze con gli amici friulani nel mondo! 
L’esperienza vissuta lo scorso anno nella prestigio-
sa sede della Sociedad Friulana di Buenos Aires 
è stata eccezionale e apprezzatissima. Le attività 
da voi organizzate, vista anche la presenza dell’U-
nione Friulana di Castelmonte, hanno contribuito 
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La Asamblea de socios ha elegido el 20 de febrereo del 
2020 nuevo presidente: Loris Basso, sindaco del Comune 

di Corno di Rosazzo del 2004 al 2014, Cavaliere al merito 
della Repubblica Italiana por su trabajo social y 

representante en diversos consejos de ad-
ministración. Cultor de la etnogastronomía 
friulana, es actualmente el Duca (presidente) 
del Ducato dei Vini Friulani y “Embajador 
de las ciudades del vino”. Eligió, gracias a 
la gestión de Christian Canciani, a “E dîs 
la None” para dar la primera entrevista en 
primicia mundial a un medio gráfico. 

Graciis President! 
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a mantenere vivo il legame con 
la terra d’origine, a promuovere 
non solo l’interesse a coltivare e 
trasmettere la cultura, i caratteri 
dell’identità e delle tradizioni friu-
lane, ma anche lo sviluppo di op-
portunità economiche partendo 
dall’enogastronomia per poi spaziare in 
altri settori. 
Ritengo pertanto che i soci dell’Ente ab-
biano incontrato nella mia persona l’in-
terprete adatto alla mission del sodalizio.
Quindi per me è stato quasi naturale 
assumere questa carica, avendo respi-
rato a pieni polmoni la vera friulanità 
che viene vissuta lontano dalla terra 
madre e il forte legame che ci lega. Sen-
za trascurare i ricordi del nonno mater-
no, emigrato come bottaio in Argentina 
negli anni ’40, e di mia madre emigrata 
in Svizzera come sarta negli anni ‘50.
-Tutti parlano della nuova emigrazio-
ne dei giovani, così diversa da quella 
dei due secoli scorsi. Come pensa che 
deve aggire l‘Ente Friuli nel Mondo? 
-Dal momento 
dell’assunzione della 
presidenza dell’Ente 
cerco di interpretare 
le nuove esigenze dei 
nostri corregionali 
ed in particolare dei più giovani. Creare 
una forte rete di relazioni ritengo sia la 
sfida del prossimo futuro: certamente la 
tecnologia ci sarà d’aiuto e se sapremo 
interpretare al meglio questi nuovi flussi 
migratori dei nostri giovani, non disper-
deremo relazioni importanti che sono 
alla base di ogni vivere civile.
L’impegno deve essere rivolto alla valo-
rizzazione complessiva del patrimonio 
identitario, culturale e sociale rappre-
sentato dai friulani sparsi nel mondo, 
sapendo interpretare ora anche i nuovi 
fenomeni migratori.
L’attuale emigrazione è completamen-
te diversa da quella antecedente i due 
conflitti mondiali, è frutto della possi-
bilità di una maggiore mobilità dovuta 
anche a minori costi ed alle opportu-
nità scolastiche o di lavoro che hanno 
oggi i nostri giovani, delle loro capacità 
linguistiche e della possibilità di man-
tenersi in costante collegamento con 
le loro famiglie e comunità d’origine. 
Senza dubbio è fondamentale il bene-

ficio di potersi mantenere in contatto 
quotidiano con i propri affetti lontani, 
ma di pari importanza sono il contatto 
umano e la condivisione delle proble-
matiche locali che si possono esprime-
re solo durante gli incontri nelle sedi 
identitarie di cui disponiamo in tutto il 
mondo.
-Sappiamo che parla benissimo il friula-
no, che ne pensa del ruolo dell‘Ente Friu-
li nel Mondo come punto di riferimento 
della cultura e della lingua friulana per i 
friulani sparsi in tutto il mondo?
O soi nasût in Friûl, a Cuâr di Rosazis. 
Ci mancherebbe che non sappia parla-
re la nostra lingua! Invidio però i corsi 
di Friulano da voi organizzati e tutte le 
vostre iniziative. Noi qui in Friuli siamo 
ancora troppo superficiali e stiamo per-

dendo poco a poco la 
nostra identità culturale 
e di conseguenza i nostri 
valori più autentici. In 
merito alla marilenghe 
dobbiamo ringraziare 
la Societât Filologjiche 

Furlane e l’ARLeF per quanto riescono 
ancora ad organizzare.
Compito dell’Ente è quello di mante-
nere vivo il filo conduttore che vi lega 
alla vostra terra natia, affinchè si possa 
continuare a divulgare la nostra cultu-
ra e le comuni tradizioni, far conoscere 
le nostre professionalità e valorizzare 
quei contatti economici necessari per 
ogni sviluppo economico.
E’ in questa prospettiva che dobbiamo 
implementare un progetto di interna-
zionalizzazione del Friuli con la valo-
rizzazione delle enormi potenzialità so-
ciali, culturali, scientifiche, politiche ed 
economiche delle comunità friulane nel 
mondo. Il problema dell’emigrazione 
deve assumere le forme della mobilità 
internazionale delle risorse umane, fe-
nomeno da considerare sempre di più 
come “risorsa” e “fattore di potenza” 
sia a livello del Friuli che nel contesto 
internazionale.
Mandi! E

O soi nasût in 
Friûl, a Cuâr 

di Rosazis.

Loris Basso
L’interprete adatto

Intervista al nuovo presidente 
dell’Ente Friuli nel Mondo

Viene de la página 1

Mi visi come che al fos vuê. Al jere 
za timp che mi vevin fevelât di 

une ostarie che a vevin viert cualchi 
an indaûr. Jo o cognossevi dome 
lis ostariis dal paîs, però cheste e 
jere unevore particolâr, no 
savevi dulà che 
si cjatave ni 
cemût che si 
jentrave, fin-
tremai che un 
zovin che al 
passave di li in 
motorin al vio-
dimi sorepinsîr 
mi disè: – Che al 
sinti, chê che lui al 
cîr e je une ostarie 
virtuâl, si pues jen-
trâ dome cul ordenadôr. Se al vûl bevi un bon tai bisugne 
che al vadi li di Mariute Sperance.
Di une bande il gno desideri di apartignî al jere une-
vore vivarôs, ma di chê altre, o vevi un sbisighin di 
sudizion, che mi disconseave, e jo tal mieç mi dibatevi 
come un dordel. Ae fin mi disei: ben, bon, baste. 
E cussì o scomençâi a tocjâ i botons dal ordenadôr. Di 
bot une scrite mi visâ co jeri jentrât intune:< Ostarie 
leterarie di pocjis peraulis > ah... benon, indalore al è 
il sît just, za che no mi plâs cjacarâ tant.
La spiete e je durade un pôcs di dîs, fintremai che une 
buinore, ai 23 di Mai dal 2012, la mê prime conte, 
“L’Invasion”, e fo publicade.
A partî di chel moment o soi lât indevant cu la scriture 
e cjale il câs che, tal Novembar dal 2019, e fo publica-
de la mê conte numar cincuante, “Sale di bal”. 
Par chest motîf Rafaêl Serafini, Ostîr di Contecurte, 
al à publicât tal blog: 

“Un dai contecurtârs plui regolârs e afezionâts ae 
nestre Ostarie al ven di là de aghe, ma no chê dal 
Tiliment, ma chê dal Ocean. Galliano di Buenos Ai-
res, dal 2012, nol mancje di ufrînus il sô contribût e 
il so jutori, e lu fâs te maniere che miôr no si pues: 
mandant contis. Al è rivât aromai a 50 contis e noal-
tris no podin che dîsi di cûr un bo-
con GRACIIS GALLIANO! 
E achì, cul la delicatece che 
di simpri e fâs part dal so 
mût di scrivi, al met 
dongje un ricuart che 
al devente storie di 
timp che nol torne ma 
nol va mai vie.”

O ringracii di cûr a Rafaêl pes sôs peraulis e pe sô sim-
pri dimostrade disponibilitât. 
Ca us lassi il link http://www.contecurte.eu/ E

Monolic numar vot
O ricuardi che...

di Galliano R. De Agostini
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 Sociedad Friulana Buenos Aires
Une storie di une lade e une tornade
Segunda parte, la primera fue publicada en esta revista
 en noviembre 2019

Nonino era adorado por los 
pequeños hijos de Fey, Co-

rradino y Robertino, los llevaba a 
pasear en el caballito blanco “Mir-
ko” que tiraba de la antigua calesa. 
Fey y sus hijos vivieron una trági-
ca historia de la Segunda Guerra, 
como cuenta ella en su libro I figli 
strappati (Los hijos arrancados). 
Su padre fue parte del complot 
Operación Valkiria para asesinar 
a Hitler el 20 de julio del ‘44, a 
Fey la arrestaron los nazis aposta-
dos en el castillo.
En su libro, recuerda “...la noticia de la eje-
cución de mi padre y mi arresto no se habían 
aún difundido, y enseguida apareció Nonino 
para abrazarme y consolarme. Con él rompí 
el dique que estaba conteniendo, y por la ex-
presión de los oficiales presumo que temieron 
por mi vida...” Y continúa, “... Al momento 
de partir de Brazzà estaban todos llorando 
desesperadamente: Nonino, Pina, Ernesta, y 
Bovolenta con su familia. Me controlé para 
no poner más nerviosos a los chicos…”. Se ha-
bía negado a separarse de sus hijos y los sol-
dados se llevaron a los tres, con las pocas joyas 
que quedaban cosidas por Pina en el ruedo 
del tapado. Detalmo, trabajando en las som-
bras para liberar a Italia desde septiembre 
del ‘43, nada pudo hacer por ellos.
Los Nonino cuidaron la propiedad todavía en 
poder de los alemanes, sin saber nada de Fey ni 
de los chicos por 8 meses, hasta que el 1 de mayo 
llegaron las tropas aliadas para liberar Udine. 
Los ingleses tomaron el castillo y Fey volvió des-
pués de su periplo por varios campos de concen-
tración junto a otros prisioneros que eran “segu-
ro de vida” para los nazis a medida que la caída 
se aceleraba. La habían separado de sus hijos 
y comenzó la penosa búsqueda de su madre y 
hermana en Alemania, bombardeada y divida.
En Brazzà, Fey entristecida esperaba noticias 
diariamente hasta que un atardecer llegó co-
rriendo Nonino desde el portón con un tele-
grama en la mano: ¡Los chicos estaban en un 
orfanato en Insbruck con los nombres cambia-
dos! El personal que los custodiaba miraba con 
extrañeza a estos chicos que hablaban italiano y 
alemán, con modales nobles pero decían que en 
casa comían en la cocina con otros chicos. ¡Por 
supuesto, con mi papá, mi tío y los niños que vi-
vían en el castillo!
Corradino era fácil de reconocer, pero no Ro-
bertino. Tenía poco más de un año cuando 
los nazis lo llevaron, su abuela lo había visto 
recién nacido. De haber muerto, su hermano 

podría 
haber tomado otro chico a su 
cuidado. No había estudios de 
ADN para chequear y Fey no 
podía volver a Alemania.
La abuela le mostró fotos, estu-
diando sus reacciones con la es-
peranza que pudiera identificar 
a sus padres. Me contó Fey que 
había visto varias sin cambiar 
expresión, hasta que el nene gritó 
“¡Mirko y Nonino!” señalando 
una con los hermanitos en la gru-
pa del caballo, con Nonino que 
los lleva. Así los chicos volvieron 
a Brazzà, y hubo una fiesta mo-
numental. Los padres regalaron 
pequeños objetos: cucharitas de 
plata, vasitos de cristal, las pocas 
cosas que los soldados no se ha-
bían llevado.
Mi abuelo Uria, que había ser-
vido en el cuerpo de Sanidad, 
volvió de Africa con malaria y 
trabajó en el hospital de Udine. 
70 años después su bisnieta, mi 
hija Valeria Livia atendió ahí 
mismo gracias a una beca del 
Ente Friuli Nel Mondo, pero esa 
es otra historia…
En el ‘47 murió Pina y Nonino 
no soportó vivir lejos de sus hi-
jos. Fey y Detalmo los llevaron 
en su coche a Génova para par-
tir a Buenos Aires. Le otorgaron 
a mi bisabuelo la medalla “Ca-
valiere del lavoro”, y posaron 

para la foto en la cubierta del barco.
Nonino vivió diez años más en 
Buenos Aires y pudo participar del 
compromiso de mis padres en 1955. 
Mi madre Susana lo recuerda ca-
riñoso, que la adoraba por recor-
darle con sus ojos celestes y su ca-
bello rubio a Fey.
Un domingo soleado de 2006, sen-
tados en el castillo, Fey de 86 años 
tomó mis manos y con lágrimas en 

los ojos me dijo: sos el primer des-
cendiente de mi Nonino que “regresa”.
Recopilé tantas historias desde en-
tonces que podría escribir un libro. 
Ya lo estoy haciendo.
Mientras tanto se pueden ver las fotos y 
el relato de mi “regreso” a Brazzà en el 
sitio web en español, italiano y friulano: 
http://eduardobaschera.com.
Mandi di cûr. E 

Detalmo, Nonino y Fey en la 

cubierta del barco (1947)

Silvano, Nonino, Bruno, Pina y Livia frente a su 
casa en el Cjistiel de Breçà (1947). Eduardo, Fey y Roberto en el Cjistiel di Breçà (2006)

Friulanas emprendedoras
Siamo toste

Las mujeres emprendedoras somos 
por sobre todas las cosas, hacedoras.
Para clarificar el tema desarrollaré
 un acróstito.

En un comienzo la idea debe tran-
sitar impactante en nuestra mente.

Mentora de jóvenes talentos, involu-
crándolos en el quehacer futuro.

Pueden anunciar una charla gratuita 
sobre el tema para interiorizar al pú-

blico en general, generando contactos.

Recuerda que debes estipular un 
precio justo por tu trabajo.

Estar abierta al diálogo con los subordinados a tu 
cargo, considerándolos compañeros de ruta.

Nada nos amedrentra, ostentar la visión de futu-
ro, en el quehacer de las emprendedoras.

Debes creer en vos mismo, trabajar duro y tener ha-
bilidad para negociar buscando oportunidades.

Estar dispuesta a superar desafíos y no darle impor-
tancia al tan mentado esterotipo sobre el género.

Darle rienda suelta a la imaginación, proyectar metas 
claras al compartir con el grupo de trabajo.

Ostentamos el título de ser visionarias del queha-
cer empresarial.

Respetar los horarios establecidos para poder cu-
mplir los diversos roles que nos toca vivir.

Ante el fracaso, no darse por vencida, capacitarse 
y volver a comenzar.

Corolario:

Si no arriesgas no tendrás la oportunidad de pal-
par sueños. E

Por Emanuela Speranza Turchet
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tampieste

Perdido, caminaba sin rumbo fijo, 
atravesando el campo en la prima-

vera y comienzo del XXI. Decidí hacer 
caminatas para apreciar la naturaleza en 
todo su esplendor. No pienso en el ayer y 
además resulta fácil olvidar de esa ma-
nera. Al caminar solitario el trigo inclina 
su cabellera dorada al viento. De repente 
no tengo a quién consultar en la soledad 
que circunda el lugar. A lo lejos observé 
una casita y camino en esa dirección. Al 
llegar un mocito con bombachas, alpar-
gatas y boinas saluda.
- ¿Se perdió Don?
- Sí, creo que sí, Don Gumersindo Tolo-
sa, pa’ servirlo.
- Tengo una potranca le falta una he-
rradura, la clavo se la empresto. Pa’ eso 
estamo pa’ ayudar -
Me ofreció un vaso de agua fresca y mon-
té la potranca. Me dirigí al sur como in-
dicaba y bajo la promesa de devolver la 
potranca. Encontré el rumbo para volver.
Los campos a la izquierda de la ruta 
estaban inundados, eran lagunas y rei-
naba el silencio. Esa quietud me envol-
vía, transpiraba y el sudor me caía por 
la espalda, pequeñas gotas invadían mi 

cuerpo. A un lado, los campos que los 
dueños cultivan con soja contemplan 
el verdor de sus cosechas. Los otros, los 
inundados, sólo podían pensar en que el 
agua se retirará dejándolos en paz. Paré 
a la sombra de un árbol y lo miré como 
siempre acogiendo con el sol calcinante 
y con la lluvia que arrecia. Un grupo de 
vacas me rodeó en círculo y como vecinas 
curiosas nos miran con sus ojos fijos, a los 
dos. En ese momento acordándome de la 
canción, susurré un lamento “Las penas 
son de nosotros las vaquitas son ajenas”. 
Retomé mi cabalgata, quería encontrar 
un pueblo cercano. La impaciencia desa-
lienta y castiga sin cesar, sin dudas estoy 
solo. El campo lleno de insectos molestan 

mis brazos y mis manos, ya no puedo so-
portar las picaduras. Pero no tengo otra 
salida debía seguir cabalgando.
A lo lejos divisé a alguien que parecía 
tan perdido como yo. Y después del in-
tercambio de palabras con el descono-
cido, enterado de que caminó dos kiló-
metros sin encontrar a nadie, estoy más 
desesperado. No dudé en ayudarlo, pero 
la potranca al llevar el peso de los dos me 
obliga a ir con cuidado. Cabalgando los 
dos sobre el caballo, el viento me azota 
de frente y el cielo cubriéndose de nubes 
vaticina tormenta en puerta. No puedo 
dominar a la potranca que comenzó a 
galopar. A pocas pisadas delante nuestro 
cae un rayo ¿Y yo sin saber dónde?
Paré frente a una tumba, bajé en un sus-
piro y giré mi cabeza para hablar con el 
desconocido. La potranca y él se desva-
necieron en el aire. Impresionado y sin 
aliento leí el epitafio de la lápida “Aquí 
descansa en paz Don Gumersindo Tolosa 
un paisano, domador y payador de estos 
campos. Muerto, junto a su potranca, por 
un rayo de la tormenta del diez y seis de 
abril de MDCCCL.” E

Sì. O ai ancjemò il ricuart dal funerâl di 
nono Milian, che nol jere il gno ma chel di 

Pauli, il pitôr.
“Ce sorte di pitôr isal? Un espressionist? Un 
post-moderni? O forsi un astrat?”
No. Un pitôr edîl. Al ven a piturânus la cjase. 
Magari cualchidun cumò al ridarà ma nol è 
nuie ce ridi. Il pitôr edîl al à la sô dignitât. Une 
volte si dispiticave ancje a figurâ cul rodul la 
cjarte di mûr… disegnant bufulis o rosutis ma 
dopo chê tecniche e je lade fûr di mode. Ma 
no ai voie di torzeonâ. 
Insome, o jerin jo e gno pari i unics biâts a lâ 
de glesie fin al cimitieri a pît. Ducj chei altris 
a seguitavin il cjar di muart cu lis machinis. 
Une frede zornade di zenâr di tancj agns in-
daûr. Une grande malinconie. Une volte sa-
pulît puar Milian, jo e gno pari o sin tornâts 
indaûr e o vin cjapât la stravinte. E rivave di 
soreli jevât. Si sin lavâts ducj, ancje vint lis 
ombrenis. E jo o vevi ancjemò tal cjâf la vôs 
dal vecjo Milian. Mi tornave sù… cuant che 
al contave che al jere soldât in timp di vuere 
e lui e i soi compagns di arme a mangjavin 
paste cun dentri pêi di sac. Puars cristians. 
Ce tant che a àn di vê patît.

Ve. Chest al è l’unic ricuart che o ai di chel 
puar vieli. 

Agns dopo ancje gno pari al è lât vie, par sim-
pri. Dut câs cuant che al ven un burlaç di un-
vier mi torne spes iniment chê malinconiche 
dì cuant che o cjapavin la stravinte tornant 
dal cimitieri. 
Dut mi torne sù. E o pensi a lui…
Nol sameave nancje gno pari… al jere come 
se al fos il fradi che no ai mai vût… ancje par-
cè che al jere un tip atîf e zovanîl… e la stra-
vinte nus unive ancjemò di plui.
A pensâ ben no jerin propit doi biâts. 
O vevin frontât chel aiar misturât cu la ploie 
par dâ l’ultin salût a un amì.
O savevin che o saressin tornâts a cjase par 
scjaldâsi intor dal fûc… che la aghe si sarès 
suiade… che al sarès tornât il seren e che la 
brute atmosfere di chê zornade suturne si 
sarès sfantade…
Cirìn di tignî cont i nestris ricuarts. No stin 
a dismenteâ lis personis che a àn fat cun nô 
une part dal dûr troi de vite. E

Stravinte
di Checho Tam

Checo Tam (Francesco Tami) al è 
nassût tai agns sessante e al vîf 

a Pavie di Udin. Passionât di musi-
che e scriture, al à vint il concors le-
terari San Simon di Codroip e chel 
pes senegjaturis cinematografichis 
dal Centri Espressions Cinemato-
grafichis di Udin. Al à publicât la 
racuelte di contis La maree nere 
(Ribis, 2001), il romanç/radiodram 
di fantasience Sense (Cormôr Sal-
vadi, 2002) e diviersis contis su La 
Comugne, articui di viaç su La Pa-
trie dal Friûl e recensions musicâls 
suntune vore di fanzines e rivistis 
indipendentis di musiche. Al condûs 
il program di cult Indigo su Radio 
Onde Furlane. E

Checo Tam

Scrivi - Scrivere - Escribir

Tormenta
por Margarita Forniero



5

tampieste
canai

Scrivi - Scrivere - Escribir

Lis zornadis, ch`a 
passavin une daûr 

chê altre, par nô no 
jerin tant monotonis, 
come che un al podarès 
pensâ. O jerin fruts 
e no vevin ancjemò 
cussience de gravitât 
dai fats. Cjacarant cun 
chei plui grancj di nô, 
nus fevelavin simpri a vôs basse come se a 
fossin segrets di no podê scoltâ e i plui vej-
cos a jerin simpri li a ricuardâ ce che a vevin 
patît in timp de prime vuere e di un continui 
a nominavin i puescj par li ch`e jere passade, 
de Plâf a Bassan, a Cjaurêt. Stant a che che 
o vivevin dì par dì, a nô nus jerin passadis 
dutis lis pôris, soredut la pôre da la muart, 
sedi chê ch`e podeve rivâ di tiere o chê ch`e 
varès podût rivâ dal aiar, cu lis mitraliadis 
o cui bombardaments dai aparechios che di 
un continui nus passavin parsore.
Dut câs, tra di nô, mularie, o cjapavin pal 
cûl chei ch`a vevin pôre. Tante di chê pôre, 
ch`a deventavin blancs in muse nome a 
scoltâ certis notiziis. Si viodeve ben cuant 
che a sudavin frêt e o ai di dî che ancje jo, 
in cierts moments, o ai sudât frêt. Ma nô 
o cjantavin par fânus coragjo. n chê volte, 
e jere une cjançon che, par talian, e faseve 
plui o mancul cussì: “Tutto passa e si scor-
da, tutto deve finir, le nubi dal cielo do-
vranno sparir..” ma nô i cambiavin la part 
finâl e o disevin: “le bombe dal cielo...”
In chê volte, cjaminant pai cjamps al jere 
normâl cjatâ ogni tipo di armaments e di 
munizions. Nô lis dopravin para eserci-
tâsi tal tîr, cun tante fortune che nissun 
di nô al è mai restât ferît. O vin imparât 
a tratâ cu lis armis e si sin rindûs cont dal 
pericul ch`a rapresentavin. Cuant che si 
cjatavin devant di un reticolât e là dentri o 
viodevin lis vîts cui grancj raps di ue che nus 
fasevin vignî la aghegole o pomârs di alc al-
tri, i passavin parsore o parsot. No volevin 
fâ dams di nissun gjenar e alore lu fasevin 
cun tante atenzion. Cualchi volte o vin cja-
tât i parons, ma chei nus disevin nome di no 
rompi nuie e cence mancul cualchidun nus 
à dit di mancjant frintremai ch`on`t vevin 
avonde. In efiet, no lu fasevin par gust di 
fâlu, ma parcè che o vevin fam e parcè che 
no vevin bêcs par comprâsi te buteghe che 
ben di Diu. Al jere tant chel che o mang-
javin, che dispès o scugnivin lâ di vorse a 
svuedâsi fra mieç dai arbui.
Une dì di chestis, si sin cjatâs a cjaminâ su 
lis sinis dal tren. La gnot prime a vevin 
stacâts e puartâts fûr da la stazion cual-
chi vagon marcjanziis cjariâts di esplosîfs. 

Cuant 
ch`o jerin a une cin-
cuantine di metris 
di lôr, o vin sintût 
di bot e sclop un rumôr inconfondi-
bil di motôrs di aparechio. Alçâts i voi, 
devant e parsore di nô a comparirin doi 
aparechios che, a svol rasint, si direze-
vin viers il tren e viers di nô. A jerin doi 
aparechios americans. A jerin chei che 
nus fasevin plui pôre. Ju cognossevin par 
vie che a vevin dôs codis. A jerin i famôs 
P-38, aparechios une vore veloçs, cuntun 
fuart armament fat di canons di 20 mm e 
di metraiis, munît cun bombis lizeris che 
nô o cognessevin come “spezons”. Ches-
cj, a diference de grant part dai esplosîfs, 
a vevin la particolaritât che, cuant che a 
sclopavin, lis sclesis no jessivin a raiere 
par adalt, ma si dispierdevin a fîl di tere 
petant intor a dut che che a cjatavain 
su la lôr traiertorie. Un al imparave dut 
chet, parcè che e jere la uniche maniere 
par vuardâsi da chel pericul e restâ vîf. 
Viodintju rivâ e benzà cussì dongje, si sin 
butâts a colp, cence pensâi parsore, inta la 
aghe dal canâl di irigazion che par nestre 
fortune al passave propit di li. Cul cjâf a 
pene fûr da la aghe, ju vin viodûts sorvolâ 
parsore di nô, slontanâsi un pôc, forsit par 
oservâ e smirâ miôr l`obietîf e dopo tornâ 
cuntune altre manovre, di gnûf a svol ra-
sint, cu lis metraiis che a sbaravin proietti 
segnants.
O vin viodût la traietorie dal metraia-
ment rivâ precise diretamentri sui va-
gons e dopo pôcs seconts un grop di bom-
bis vignî jù di sot da lis alis e rivâur in 
plen parsore. E fo une esplosion insrdint. 
I vagons, a tocs, a svolarin leteralmentri 
a centenârs di metris di distance. A riva-
rin ancje li che o jerin lâts a parâsi nô, ma 
par fortune cence tocjânus. Cuant che i 
vagons cun ducj i esplosîfs a son sclopâts, 
o ai sintût come une grande fuarce scog-
nossude tirâmi sù dal canâl, no podarès 
precisâ trop, ma o pensi un mieç metri. 
Cuant che i aparechios a son lâts vie, mi 
zirave il cjâf e mi sintivi cence fuarcis. Mi 

soi zirât e o ai viodût i 
miei amîs che no stavin 
miôr di me. Al à volût 
un moment prime di 
rindisi cont che nissun di 
nô si jere fat mâl e alore, 
judantsi l`un cul altri, si 

sin tirâts fûr de aghe. Si sin cjalâts in 
muse e, ancje se e podarà someâ une bausie, 
si sin metûts a ridi, imbrancantsi e saltant. 
O jerin sorevitûts. Erois. 
No sai di ce, ma chest pinsîr no mi mola-
ve. Cuntune cierte fadie o sin rivâts ducj 
a cjase nestre, malseâts e sorts. No soi ri-
vât a sintî lis cridadis di mê mari. Chê 
aventure li mi è costade doi o trê dîs di 
sorditât e une viele fierade. E

Semper fidelis

Luis Fantinatto nació en Prissinis-Precenicco UD, Italia, en 
1933. Llegó a nuestro país el 31 de diciembre de 1947. 
Estudió en la ENAC-Escuela de Aviación Civil de la Fuerza 
Aérea, egresando como Técnico Aeronáutico y Piloto. Voló 
para empresas argentinas y estadounidenses. Fué profesor e 
instructor de pilotos comerciales durante 20 años. Hoy está

 retirado pero aún mira los cielos
 y extiende las alas... 

Sorridi donna
sorridi sempre alla vita
anche se lei non ti sorride.
Sorridi agli amori finiti
sorridi ai tuoi dolori
sorridi comunque.
Il tuo sorriso sarà
luce per il tuo cammino
faro per i naviganti sperduti.
Il tuo sorriso sarà
un bacio di mamma,
un battito d’ali,
un raggio di sole per tutti.

Alda Merini, 
la poetessa dei Navigli

Extraído del libro “Crónica de una infancia” 
por Luis Fantinatto
voltât par furlan 
di Flavio Vidoni
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Una vez más hemos tenido la experiencia 
de compartir un encuentro de jóvenes 

descendientes de friulanos. Esta vez fue con-
vocado en la ciudad de Mar del Plata el fin de 
semana del 21 al 25 de Febrero 2020, y fue la 
primera vez desde hace años que no se hacía 
en esta sede. Además de visitar la ciudad y di-
sfrutar de la playa, hubo momentos de ocio y 
hasta un intercambio de experiencias sobre las 
actividades de los distintos Fogolares. 
Estos encuentros son organizados con mucho 
esfuerzo por los jóvenes que participan de las 
instituciones desinteresadamente y de manera 
voluntaria, porque hay algo que los une, algo 
de la sangre que los convoca… 
Los encuentros tienen ese “no sé qué” que nos 
llama a volver, a reencontrarnos, a recordar 
nuestras raíces, a redescubrirnos… Es que se 
puede decir que somos una gran 
familia, porque verdaderamen-
te uno se siente como en casa... 
Mandi. E

Giada Seraffini
Unione Friulana Castelmonte

Prim rivâts
De los friulanos que fundaron 
Resistencia

Soy Cecilia Liva, licenciada en comercio inter-
nacional, tengo 33 años. Nací y crecí en un pe-

queño pueblo llamado Presidencia de la Plaza en 
la provincia del Chaco, donde mis antepasados 
tomaron la decisión de asentarse cuando emigra-
ron hacia esta tierra.
Soy quinta generación de emigrados friulanos. 
Mi nonno Domenico junto a su esposa María lle-
garon a Argentina en 1878, fue el segundo con-
tingente en llegar a la inhóspita, por el entonces 
no habitada, Provincia del Chaco. A pesar de las 
vicisitudes que tuvieron que atravesar, ellos for-
jaron con gran espíritu colaborativo junto con los 
entonces habitantes de la “Sección Resistencia”, 
una tribu de Tobas; lo que hoy se conoce como 
Resistencia y las demás localidades.
Son esos los valores que han atravesado mi crian-
za, el ahínco, la perseverancia, el trabajo en 
equipo para lograr un objetivo común. Mi más 
ferviente deseo es conocer la tierra donde nació y 
creció el nonno, a la que nunca pudo retornar, su 

tierra natal; quedando una herida abierta. Tam-
bién para poder revitalizar las costumbres que un 
poco prevalecieron y otro poco se fueron perdien-
do con el afán de adaptarse a estas nuevas tierras, 
llenas tanto de oportunidades como de desafíos.
Reivindicando el legado de mis abuelos y sus 
padres, suelo participar de eventos en donde las 
diferentes asociaciones de descendientes en Ar-
gentina suelen reunirse para compartir y siempre 
me intereso por las diferentes actividades que 
proporcionan, por lo que en este camino me he 
encontrado con la Sociedad Friulana de Bue-
nos Aires donde me han abierto cálidamente las 
puertas y me hacen sentir como en casa. Es un 
lugar que ofrece una diversidad de actividades 
para todas las edades, en mi caso particularmente 
he participado de clases de Furlan y actualmente 
me ofrece esta oportunidad única de concursar 
para la beca Valori identitari e Imprenditorialità 
de la Università degli Studi di Udine. E

Por Cecilia Liva Fundar Resistencia
El relato de cómo llegaron los primeros 
colonos friulanos al Chaco y fundaron 
la ciudad de Resistencia el 2 de febrero 
de 1878 fue recopilado por Don Ceferi-
no Geraldi en un libro en el que rescata 
el testimonio de los descendientes.
Al llegar encontraron un lugar inhóspi-
to, dónde todo estaba por hacerse. Más 
allá de las necesidades que padecieron, 
la carencia de medios y las difíciles cir-
cunstancias, pudieron cumplir el sueño 
de la tierra propia en la exacta medida 
de sus expectativas, construyendo con 
la madera de los obrajes existentes 
como único recurso, viviendas con las 
herramientas que trajeron en el viaje.
Cada año se rememora el cruce del río 
Paraná para no perder la memoria de lo 
que vivieron mantiene latente el espíritu 
friulano que señalara el destino de triun-
fo y gloria de nuestros inmigrantes. E

“Llegada de los primeros inmigrantes
 a Resistencia” 

Óleo de Alfredo Pértile

Benvignus a cjase 
nestre
Encuentro 
de jóvenes 
de origen 
friulano

La importancia de los jóve-
nes en la vida de los fogolares
Que los jóvenes tengan claras sus 
raíces y conozcan de donde viene su 
familia les traerá en el futuro un fuer-
te sentido de pertenencia a la comu-
nidad y valores sólidos en los que ba-
sar un futuro, eso es indudable. 
Pero para los fogolares los jóven-
es cumplen un rol fundamental 
porque ellos serán los futuros di-
rigentes que llevarán adelante lo 
que construyeron con tanto amor 
sus “nonis”. Son las Comisiones 
Directivas quienes deberá apren-
der de la historia y no repetir er-
rores del pasado que segregaron y 
alejaron a los pibes porque se los 
convocaba solamente para servir 
mesas o trabajar sin darles espacio 
para exponer sus ideas.
Estos encuentros potencian los la-
zos no sólo entre ellos, sino en la 
gran red de fogolares del mundo. E



emigrants

7

cjatâsi

- Estudiaste en Grecia una ca-
rrera apasionante, pero en Ar-
gentina el campo es muy limi-
tado, ¿cómo decidiste la ciudad 
para emigrar?
Decidí elegir Londres porque después 
de investigar durante varios meses a 
que ciudad europea podía emigrar, la 
búsqueda estuvo orientada en aque-
lla que pudiera ofrecerme las posibi-
lidades de encontrar un trabajo en 
general y no solamente relacionado 
con mi carrera. Entendí que Londres 
ofrecía muchas oportunidades como 
para poder llegar y conseguirlo en lo 
inmediato. Luego con el tiempo po-
der buscar algo afín a la arqueología 
y además especializarme mediante un 
Master y dedicarme a mi profesión. Pero 
mi primer objetivo fue siempre conseguir 
trabajo para armar mi vida y luego con 
tiempo ver como seguir con mi carrera.
-¿Es Londres un mosaico de naciones?
Si, definitivamente lo es. El abanico es 
inmenso. Me encontré con gente de los 
países asiáticos, en particular chinos y 
japoneses, indios y bangladeshi. Es muy 
común ver personas que ya pertenecen 
a segundas y terceras generaciones que 
provienen de países del Medio Oriente, 
sobre todo de Siria. Obviamente también 
de todos los países europeos, sobre todo 
del Mediterráneo, que han pasado por 
crisis como Italia, España o Grecia. Pero 
también hay muchísma gente de países 
latinos.
-¿Tu conocimiento de varias lenguas 
te facilitó ubicarte rápidamente en 
el mercado laboral londinense? 
No se si conocer tantos idiomas me ayu-
do para conseguir trabajo. Apena llegué lo 
que más me ayudó fue más bien mi cono-
cimiento sólido de inglés para poder ac-
ceder a muchas entrevistas y sobre todo a 
seguir en el camino de la selección, hasta 
llegar a las pruebas, que acá se les llaman 
“trail shifts”, sobre todo para atención al 
cliente, que son turnos de prueba de un 
par de horas, claves para determinar si 
te manejas con soltura, sobre todo con el 
idioma. En hotelería sí me sirve hablar va-
rias lenguas: español, inglés y en especial 
el griego donde no es tan común encon-
trar personas que lo hablen. La mayoría 
del público que se aloja habla inglés y es-
pañol, pero también puedo comunicarme 

en italiano y poder ayudar a quienes no 
hablan una palabra de inglés, en lo bá-
sico como los servicios que brinda el ho-
tel, como llegar al lugar que necesitan o 
donde pueden ir a comer. Pero lo que más 
importa es el conocimiento del idioma in-
glés.
-¿Encontraste otros chicos argenti-
nos viviendo en Londres?
No me encontré con argentinos todavía, 
pero se que hay muchos viviendo acá, 
pero con nadie puntalmente, en mi traba-
jo por ejemplo no hay argentinos. En ge-
neral me relaciono con latinos, algunos de 
los cuales son mis compañeros de trabajo, 
europeos u otros continentes, pero por el 
momento no tuve oportunidad de tener 
amistades con chicos de mi país.
- En Londres hay un Fogolâr ¿te pu-
siste en contacto con ellos?
Si claro, sé que hay un Fogolâr acá en 
Londres, pero no tuve tiempo todavía 
de darme una vuelta para conocerlos. 
En un principio cuando llegué estuve en 
contacto con ellos para pedirles algunos 
consejos, pero no concretamos el encuen-
tro. Una pena que esté un tanto lejos y a 
trasmano, pero en algún momento iré por 
allá, siempre que mis horarios no coinci-
dan con el de apertura del local de ellos, 
que es una especie de Pub o Bar en el cual 
desarrollan su principal actividad, la difu-
sión de los vinos friulanos. Sé que organi-
zan eventos y competencias relacionados 
con la enología, como el Friuli Wine, pero 
también la Sagra de las castañas y cursos 
de lengua friulana.
-¿Pensás que encontraste tu lugar en 
el mundo, o ya estás buscando otros 
horizontes? 

No se bien si encontré 
mi lugar en el mundo, ni si quiero se-
guir buscando otros horizontes. Por 
ahora estoy cómoda en la ciudad 
en la que vivo y todavía me queda 
mucho por conocer de Londres y del 
Reino Unido. Me gusta mucho la cul-
tura británica, su música, la historia y 
todos los fascinantes lugares que me 
quedan por descubrir. 
Me siento muy bien en mi trabajo y 
en esta ciudad, que es además un 
punto estratégico para llegar a todos 
esos lugares que quiero conocer des-
de hace tiempo y que cuando vivía 
en Grecia, me resultaba más compli-
cado viajar, crisis griega incluída. 

Más adelante consideraré si a partir del 
Brexit, éste sigue siendo un país próspero 
desde el punto de vista económico, y en 
consecuencia decidir si buscar otros rum-
bos. Siendo ciudadana europea puedo 
insertarme en cualquiera de los países de 
la comunidad y con la experiencia de tra-
bajo adquirida en Londres, pueden abrir-
se muchas puertas en hotelería donde me 
ofrezcan las mejores condiciones labora-
les y económicas. Pero por ahora aquí me 
quedo. E

Last train to London
con genes inmigrantes
Entrevista a 
María Eugenia 
Francisco De Faccio

Maledeta chê volta
di Federico Tavan

Maledeta chê volta
ch’ài tacât a scrîve
no parceche
al é mal scrîve
ma parceche
era maledeta chê volta
che ére belsoul
e vaîve
e par chist
’e scrivêve.

Máldita aquella vez/ que comencé a 
escribir/ no porque sea malo escribir/ sino 
porque/ era máldita aquella vez/ que esta 
solo/ y lloraba / y que por eso/ escribía.
En la foto: “Il tavolo della cucina di Federico” - mesa de 

la cocina de Federico (www.nazioneindiana.com)
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Aunque el fogolâr tie-
ne un Taller de friu-

lano desde hace 15 años 
a cargo de Galliano De 
Agostini, en los últimos 
años cada vez más per-
sonas están interesadas 
en aprender la lengua en 
forma programática, con 
todas las posibilidades 
que las nuevas tecnolo-
gías ofrecen hoy en día.
En el 2017, cuando la 
Friulana cumplió 90 
años, se logró llevar al 
friulano dentro de la 
Universidad de Buenos 
Aires, en el CUI -Centro 
Universitario de Idiomas. 
Fue una experiencia muy interesante para 
encontrar friulanos fuera del fogolâr que 
con deseos de entrar en el maravilloso 
mundo de la lengua friulana.
Y por último, pero no menos importante, 
dos socios han completado el curso “Fare 
CLIL... par furlan! (3a ed.)” de la Universi-
tà Ca‘Foscari di Venezia. Por ello, la Socie-
dad Friulana está en condiciones de armar 
un curso para jóvenes y para todas las per-
sonas que puedan aprovechar una forma 
multimedial de aprender un idioma. 
El curso estará orientado a aquellos que no 
poseen conocimientos previos o sólo muy 
escasos de la lengua, dividido en unida-
des cortas de tres meses por nivel. De esta 
manera, el alumno no se siente obligado a 
comprometerse en una actividad anual en 
el cambiante mundo laboral y social de hoy.
La idea es llevar al alumno a aprender, 

paso a paso, primero cómo funciona la len-
gua y a tener una pronunciación correcta 
de todas las variantes que plantea el friula-
no, con vocablos y fonemas que son ajenos 
a la lengua de origen, el español. Esta sería 
la meta del primer trimestre, enfocándose 
en la gramática y la ortografía friulanas. 
En el segundo nivel, los alumnos comienzan 
a producir textos escritos y a comprender 
no sólo lo que leen, sino también cancio-
nes o conversaciones de personas de todo 
el Friûl, con los acentos de cada subregión 
como el cárnico, el de la llanura o de las 
colinas friulanas, por ejemplo. Será vital 
que los alumnos puedan escuchar la voz 
de los friulanos de hoy, no sólo maestros, 

sino también quienes están 
en la calle, en los pequeños 
pueblos, en los mercados o 
en la Iglesia. Con videos cor-
tos hechos con un celular, 
para que puedan escuchar 
cómo se habla hoy.
Y por último, todo será 
hablar. Siempre es un desafío 
para un alumno que puede 
trabarse por miedo a equivo-
carse, sobretodo cuando se 
confronta con quien lo ma-
neja como lengua madre.
Para desarrollar el curso hay 
mucho material en la Biblio-
teca Crozzolo de la Friulana, 
además del que está publi-
cado en la web, que será de 

muchísima ayuda. 
Es curso será no arancelado para los socios 
de la Friulana que tengan abonada la cuota 
anual. Aquellas personas que aún no son 
socios, pueden asociarse, abonar la cuota 
anual y gozar del beneficio.
El proyecto está avalado por la Societât 
Filologjiche Furlane, con el patrocinio del 
Ente Friuli nel Mondo.E

Cursada Trimestral
Primer Trimestre: 

Del 1° de Abril al 27 de Junio
Segundo Trimestre: 

Del 1° de Julio al 23 de septiembre
Tercer Trimestre: 

Del 30 de septiembre al 9 de diciembre
Inscripción:

 friulanabuenosaires@gmail.com 
inicio de clases

Miércoles 1 de abril a las 19hs.

Proyecto Curso programático de lengua friulana 
en la Sociedad Friulana Buenos Aires

Aprender friulano desde cero

El curso estará orientado a 
aquellos que no poseen 

conocimientos previos o sólo 
muy escasos de la lengua.

Tu tramontis
Tu tramontis tu soreli, tu tu cjalis par ducj cuancj
Sêstu bon di saludâmi là che al è il gno cjâr amant
Sêstu bon di saludâmi là che al è il gno cjâr amant
 
E a cjantâ no je fadie se no si è plui che malâts
E a cjantâ si fâs ligrie par chei zovins disperâts
E a cjantâ si fâs ligrie par chei zovins disperâts
 
E jo cjanti cjanti cjanti, e no sai un sôl parcè
E jo cjanti solamentri che par consolâmi me
E jo cjanti solamentri che par consolâmi me
 
E jo no, no pensi nuie di vô bulo cortesan
O ai in cûl la vuestre entrade, us rifiudi il vuestri pan
O ai in cûl la vuestre entrade, us rifiudi il vuestri pan

Esta vilotta, una de las más antiguas del Friûl, 
se canta con esta letra, probablemente desde 

finales del siglo XVIII, con la melodía de una co-
nocida música francesa para bailar del compositor 
Giovanni Battista Martini (1706-1784), padre 
franciscano, Maestro de la Cappella in San Fran-
cesco en Bologna, docente, teórico y coleccionista 
de una vasta biblioteca musical que originó la co-
lección del Conservatorio di Bologna. 
Pierpaolo Pasolini, en su libro “Noterelle sulla 
poesia popolare friulana”, pone en evidencia la 
originalidad de las vilotis furlanis con respec-
to al resto de las canciones populares italianas 
y concluye su argumentación de esta manera: 
“Brevità metrica, che del resto si fa profonda 
nell’intimità dei contenuti, e vasta nella me-

lodia: a esprimere come si canta uno spirito 
talvolta ciecamente malinconico, malinconico 
come possono esserlo certi sperduti dossi preal-
pini, di sera, d’inverno; e talvolta colmo invece 
di un’allegria accoratamente rozza, sgolata, di 
cui si empiono piazzette e orti nei vespri odo-
rosi di pino, nelle notti tiepide.” (Métrica corta, 
que sobre el resto se hace profunda en la intimi-
dad de los contenidos, y amplia en la melodía: 
se expresa como canta un espíritu a veces cie-
gamente melancólico, melancólico como puede 
ser algunos montes prealpinos, al atardecer de 
invierno, y a veces llena de una alegría adecua-
damente burda, ronca, de las que se llenan pla-
zas y huertas en ocasos olorosos de pino, en las 
noches cálidas).E
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Próximos Eventos

Águilas y espadas
Llega la Esgrima a la Friulana!

-¿La esgrima es un deporte olímpico? ¿Cómo 
están considerados los deportistas argentinos 
a nivel mundial?
-Si, la esgrima es un deporte olímpico y fue 
uno de los fundadores de los Juegos Olímpi-
cos de la era moderna cuya primera edición se 
realizó en la ciudad de Atenas en el año 1896.
Nuestros deportistas a nivel mundial han lo-
grado un sostenido crecimiento en los últimos 
8 años, obteniendo resultados históricos a ni-
vel panamericano y mundial, en todas las ca-
tegorías (cadetes (sub 17), juveniles (sub 20) 
y mayores (de 20 en adelante). En los últimos 
Juegos Panamericanos Lima 2019 se obtuvie-
ron 7 medallas tanto en individual como en 
equipos, resultado que no se obtenía desde la 
década de 1950.
-¿Cuál es el rango etario que puede practicar 
el deporte ya sea a nivel competitivo como 
recreacional?
-Desde los 6 años en adelante hay competen-
cias federativas y encuentros escolares para to-

das las edades, tanto del género 
masculino y femenino. Actual-
mente hay deportistas de más 
de 50, 60 y 70 años de edad 
compitiendo activamente en 
pruebas regionales, nacionales e 
internacionales, en su categoría 
etaria respectiva. A nivel recrea-
tivo, tampoco hay límites etarios.
-¿Es un deporte de contacto? ¿Cuáles son las 
posibilidades de lesiones comparando con 
otros deportes más populares como el rugby 
o el futbol?
-Por tratarse de un arte marcial, la esgrima no 
es un deporte de contacto, pues los puntos se 
obtienen tocando al oponente por medio del 
uso del florete, la espada o el sable, siendo di-
ferente en este sentido al judo, al taekwondo, 
el karate, la lucha y el boxeo.
Comparando con otros deportes como el ru-
gby o el fútbol, las lesiones son prácticamente 
inexistentes. En general no se reciben golpes, 
sino tocados, siempre que haya buena técnica. 
Pueden producirse algunas lesiones muscula-
res menores si no se hacen los correctos pre-
calentamientos o si se exige al cuerpo más allá 
de las posibilidades físicas de cada deportista. 
Es difícil recordar en los últimos años que 
algún deportista haya sufrido alguna lesión 
traumática (golpes, fracturas, etc).
-¿Es un deporte que requiere un equipo muy 
costoso o de difícil acceso?
-A pesar de que se piense que es un deporte 
caro, en realidad es uno de los más accesibles. 
Debe tenerse en cuenta que todos los clubes, fe-
deraciones y deportistas estamos obligados a im-
portar el material para practicar cada disciplina, 
pues casi en su totalidad no se fabrica en nuestro 
país, por esa razón estamos atados a lo que suce-
da con el valor de la divisa extranjera. 
Sin embargo, son muchas más caras una bue-
na raqueta de tenis, un stick de hockey, palos 
de golf, una paleta de tenis de mesa, unos pa-
tines, que un florete, sable o espada de prime-
ra calidad.
El traje blanco de protección (pantalón y cha-
queta), de primera calidad, pueden conseguirse 
(nuevos) por U$S 500 para la alta competen-

cia, y tienen larga durabilidad (se han visto que 
no se deterioran durante 20 años de uso, siem-
pre que se los mantenga en forma adecuada). 
Para el inicio y el mediano rendimiento hay 
material más barato y accesible. 
Siempre se recomienda la compra progresiva 
de los elementos, ya que son personales, y en 
la medida que el esgrimista se vaya “engan-
chando” con el deporte.
-¿Cómo es el crecimiento de la esgrima como 
deporte en nuestra ciudad?
-La esgrima olímpica (también hay esgrima ar-
tística, teatral, y otras modalidades no depor-
tivas) tiene un desarrollo sostenido en el ám-
bito metropolitano, contando en la actualidad 
con 29 clubes afiliados (ver www.fecba.org/
instituciones afiliadas). Eran 9 en el año 2008. 
Por lo tanto, estamos orgullosos que respecto 
de nuestro deporte, a pesar de altas dificulta-
des que aparecen en nuestro país para cual-
quier emprendimiento nuevo, sigan llegando 
pedidos todos los años para proceder a la 
apertura de nuevos centros de esgrima depor-
tiva, tanto en la ciudad como en el conurbano 
bonaerense hasta 100 km de radio contando 
desde la Av. General Paz.
Contamos con clubes afiliados en formato de 
Asociaciones Civiles, Fundaciones, Universi-
dades, Colegios, particulares, sociedades, po-
lideportivos municipales, etc. E

Entrevista al Presidente de la 
Federación de 
Esgrima de la Ciudad de 
Buenos Aires (FECBA), 
Dr. Nicolás Jorge Alitisz.

por Oscar Montoya

Il cjanton de 
gramatiche numar 4

Cuando queremos agradecer 
decimos “gracias”. La forma 

correcta de escribir “gracias” en 
friulano, según el “Vocabolari fur-
lan” publicado bajo el auspicio de la 
Societât Filologjiche Furlane, es:
graciis - gracias
que es el plural de la palabra:
gracie - gracia

Recordemos el plural de las pala-
bras que terminan en “ie”: pierden 
la “e”, mantienen la “i” y agregan 
“is”.
Hemos visto que algunos escriben:
grassis  
Esta palabra deriva de:
gras -  gordo, gordos
grasse - gorda
grassis - gordas E

Para dar a conocer la actividad, está 
programada una Exhibición y De-
mostración donde el público asistente 
podrá ver a los deportistas en acción 
y realizar los primeros pasos con los 
elementos de entrenamiento y compe-
tencia. Con entrada libre y gratuita.
Los cupos serán limitados.
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La Letteratura ai tempi del Coronavirus

La realtà è il modo in cui le cose sono 
quelle che sono, non come vor-

remmo che fossero.
Viviamo tempi difficili . L’epidemia 
ha gia provocato piu di 100.000 
contagi in oltre 90 paesi a livello 
mondiale. Ed è arrivata anche qui, nel 
nostro paese.
Sono arrivata a 
Buenos Aires con il 
volo di Alitalia che 
è partito sabato 29 
febbraio da Roma, 
volo che ha porta-
to in Argentina il 
primo caso di co-
ronavirus. Le au-
torità sanitarie 
mi hanno con-
tatatto e sono 
stata in quarantena 
per 14 giorni: senza nessun sintomo, 
nessun contagio, ma per precauzio-
ne. Non sono stata nelle denominate 
“zone rosse”, peró ho visto le piazze, i 
ristoranti, i monumenti e le strade che 
si svuotavano al ritmo dei nuovi casi e 
la grande pressione dei media che 24 
ore su 24 si occupavano (e occupano) dei 
nuovi casi, alcuni purtroppo fatali. 
Dopo la Cina l’Europa ha puntato il dito 
sull’Italia. Codogno, piccola cittadina lom-
barda diventata in pochi giorni, purtrop-
po, piú famosa che Roma, Firenze o Ve-
nezia messe insieme. Si scopre, dopo, che 
non é stata la prima cittá ad avere il virus, 
come si era sospettato e detto. Il fuocolaio 
o come lo definiscono in Italia – il conta-

gio zero - é arrivato dal-
la Germania 
Nella letteratura, come 
nel cinema, le pan-
demie sono sempre 
state una formula di 
successo garantito. 
Nell’Antico Testa-
mente, Re Davide é 
chiamato da Dio a 
sciegliere una fra le 
tre punizioni detta-
te per aver realiz-

zato il censimento: carestia per sette 
anni, guerra di tre mesi o una Peste di 

tre giorni. Boccaccio par-
ló dell’ incubo della peste 
nera; Edgar Allan Poe 
nel suo libro “La ma-
schera della peste ros-
sa” parló di una terribile 
pestilenza e la peste 
del 1630 proprio a Mi-
lano, raccontata ne “I 
promessi Sposi”.
La lista é ancora lun-
ga, tanti autori par-

lano nell’ arco dei secoli 
di morte e pestilenze.
Prima di questa nuova misura di isola-
mento per milioni di persone in Italia, nel-
le classifiche dei libri più richiesti figurano 
capolavori come “La peste” di Albert Ca-
mus e “Cecità” di José Saramago, mentre 
aumenta l’interesse per i libri che raccon-
tano altre epidemie immaginarie, come 
“L’ombra dello scorpione” di Stephen 
King e il più profetico di tutti, “Abisso” 

dello scrittore statuni-
tense Dean Koontz. 
La peste di Albert Ca-
mus dal posto 71 da un giorno all’ altro 
balza al terzo posto nelle vendite online di 
Amazon. Orano sarebbe oggi la cittá lom-
barda di Codogno, una città che diventa 
la prigione dei suoi abitanti. Difficile non 
pensare a una psicosi collettiva in questa 
realtá: nelle “zone rosse”, ai cordoni sani-
tari, negli ospedali stessi. Il libro, che ebbe 
un enorme successo di vendite all’epoca 
della sua pubblicazione, racconta l’eterna 
lotta dell’umanità contro il Male; tenendo 
sempre presente che 

«ci sono negli uomini più 
cose da ammirare che 
non da disprezzare.»(1)

Cosa ci spinge a cercare questo tipo di 
libri quando si vive una situazione cosí 
drammatica? La modificazione radicale 
negli approcci sociali, le relazioni, la vita 
quotidiana e culturale , l’ economía casti-
gatissima, non piú delimitata a una cittá o 
una regione, ma a un’intera nazione, a un 
continente, e infine il mondo “globale”. Ci 
spinge la paura! 
Noi del Cappuccino Letterario, nel no-
stro spazio di letteratura, continueremo a 
leggere autori e testi lontani da ogni ca-
stastrofe. Inizieremo questo nuovo Ciclo 
2020 con un romanzo che potrebbe es-
sere anche per ragazzi, ma che é pieno di 
veritá che ci faranno riflettere e stringere 
il cuore. E

(1) Riccardo De Palo

El 14 de marzo iniciaba un nuevo desafió para el “Cappuc-
cino Letterario”. La emergencia sanitaria nos obliga a pa-

sar hacia adelante esta primera cita, sin embargo, queremos 
comparir con ustedes qué es lo que propone este año el Cap-
puccino Letterario nacido en el 2014.
Afrontar un año exitoso en esta actividad ligada a la li-
teratura en primer lugar, y luego a la cultura italiana en 
general y en todas sus aristas, historia, arte, gastronomía, 
idiosincrasia, depende de cada uno de los participantes. 
La elección de los textos que se leerán juega un papel funda-
mental. Un texto ameno y profundo provoca el entusiasmo de 
cada uno de nosotros y genera debates ricos e interesantes.
Estamos en un año de festejos empezando con el centenario 
de Gianni Rodari y nuestro primer libro será una interesante 
novela “Piccoli vagabondi” que narra la historia de tres niños 
en la Italia “della dopoguerra”. 
Otros de los textos elegidos serán “Questa será è giá domani” úl-

tima novela de Lia Levy que ob-
tuviera el Premio Strega Giovani 
2018, texto pendiente del pasado 
año cuando disfrutamos y apren-
dimos con la “Trilogia della me-
moria”; “Teresa degli oracoli” de 
Arianna Cecconi, publicado en 
enero del 2020 y que ocupa un 
lugar importante entre los mas 
vendidos en los primeros meses 
del año; “Imposibile” di Erri de 
Luca, importante escritor napoli-

tano que nos hiciera una visita especial y privada en 2018 a la que 
solo acudieron los miembros de este grupo; “Eugenio e le sue madri” 
di Liliana Lanzardo, escritora de La Spezia que gana paso a paso 
un lugar en la literatura italiana y “Furland” de Tullio Avoledo.
Y la lista continúa. El 2020 nos espera con un ambicioso proyecto de 
lectura, estudio, debate y charlas en un ameno espacio que compar-
tiremos, como siempre, con un exquisito “caffè” y tortas caseras. E 
Para inscribirse: cappuccinoletterariobsas@gmail.com

Un nuevo año, un nuevo desafío
Cappuccino Letterario 2020

Di Susana Costa - coordinatrice Cappuccino Letterario
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Las danzas, en todas las cultu-
ras, comenzaron siendo un 

modo de expresión. Acompañadas 
en su mayoría por música y canto, 
manifestaban alegría en celebra-
ciones, buscaban conquistar una 
pareja, pedían un clima próspero 
para las cosechas, se usaban como 
un medio más de sanación e in-
cluso en funerales despedían a los 
muertos que pasaban a otra vida.
Cada región, cada pueblo, cada 
comunidad, en base a sus costum-

bres, creencias y acti-
vidades, iban creando 
danzas propias. Con el 
paso del tiempo fueron 
heredándose de gene-
ración en generación 
y así manteniéndose 
informalmente. 
En Italia coexiste una 
gran variedad de dan-
zas tradicionales origi-
nadas como consecuen-
cia de la influencia de diversas culturas que a lo 
largo de la historia fueron dejando sus huellas.
Además del aspecto cultural, la danza se sirve 
del cuerpo como medio de comunicación refle-
jando nuestros estados de ánimo y lo que la 
música despierta en nosotros. Si bien cada rit-
mo o baile tiene una técnica determinada, una 
intención en cada movimiento y pasos que lo 
caracterizan, el practicarlos trae amplios bene-
ficios físicos y emocionales.
El cerebro genera endorfinas como res-
puesta a estímulos que nos producen placer 
y esto, al mismo tiempo, nos ayuda a for-
talecer nuestro sistema inmunológico. Es 
decir que bailar no sólo nos da satisfacción, 
también contribuye al bienestar integral 
de nuestra salud.
En la Sociedad Friulana se realiza un taller 
quincenal (primer y tercer sábado de cada 
mes, de 15:30 a 17:30 hs) de danzas tradicio-
nales y populares italianas. Un espacio para 
disfrutar de la música, la cultura de nuestras 
raices y el aspecto técnico de cada baile, reco-
rriendo Italia de norte a sur. Todo lo necesario 
para ser felices. E

Por  María Florencia D´Arco

Bailar 
para ser felices

P        ara los que 
amamos el 

Friuli, “Furland” es 
una novela llena 
de guiños, algu-
nos en tono de 
farsa, de la histo-

ria del pueblo friulano, con muchas referencia a la actualidad.
Algunos se tentarán necesitariamente, los más curiosos. 
Como ejemplo, el “Kosakenland” -una de las atracciones- que 
realmente existió como resultado de la llamada Operación 
Ataman entre ‘44 y ‘45; o los druidas celtas que cruzaron los 
Alpes alrededor de 500 años AC. Son de ensueño las detalla-
das descripciones de los paisajes  y pueblitos friulanos.
Su lectura es fluida e interesante, con personajes pinto-
rescos y esbozos de filosofías populares pero atractivas, 
en algunos pasajes, el texto infla el pecho de “braure” (or-
gullo) en los “cûrs furlans” (corazones friulanos).
En este fragmento extraído del libro, se describe magis-

tralmente la idiosincracia del pueblo friulano:
“Quella fu solo l`esca” ripeté il giovane ceco. “L`idea 
del Furland era già radicata in Vittorio da anni da 
quando era ragazzo. I suoi avevano una casa al mare, 
metà di una bifamiliare nella pineta di Lignano Sab-
biadoro. Ora al suo posto c`é un “Uncle Joe`s”, un ris-
torante di una catena giorgiana. Un bel giorno, così mi 
ha raccontanto Vittorio, nella porzione di bifamiliare 
accanto alla sua arriva una coppia di anziani friulani. 
Lui più di ottanta anni, lei poco meno. La prima cosa 
che fanno, invece di andarsene in spiaggia, è mettersi 
a sistemare il giardino. Estirpano le erbacce, bagnano. 
Li vede seminare l`erba. Riparano la staccionata, pu-
liscono i muri esterni. Inbiancano, a diritura. A ques-
to punto non può fare a meno di chiedergli se hanno 
comprato la casa. Ma il vecchieto caricando due sa-
cchi di erbace nel cofano della sua vecchia Punto col 
lunotto pieno di adesivi degli alpini e di feste paesani, 
gli sorride e gli risponde che no, sono lì in affito per due 
settimane. Allora a Vittorio torna in mente quello che 
ha letto nei libri di storia, sui legionari romani che ogni 
montavano o smontavano il loro campamento. Di 
fronte a quel`impegno senza motivo aparente, l`im-
pegno di un uomo che sistema una proprietà non sua 
solo perché va fatto, perché la proprietà ha bisogno 
di manutenzione, si chiede se i friulani non siano una 
razza speciale, i veri discendenti degli antichi roma-
ni. Si dice che se c`è una speranza di risolevarsi della 
polvere, questa sta nel genoma del nostro popolo. Nel 
nostro pasato. Il DNA va salvato, si dice. Va migliorato, 
perché possa a sua volta, migliorare il mondo. Il friula-
no va isolato ed elevato. Il seme non deve disperdersi. 
Deve restare vitale lì dov`è nato....”
Un libro que vale la pena tener en la biblioteca para 
los friulanos y no sólo. E

Tullio Avoledo
El escritor de la Ciencia 

Ficción friulana
Nació en Valvasone, PN, en 
1957. Se inició en la literatu-
ra en el 2003 con el multipre-
miado “L’elenco telefonico di 
Atlantide” (Sironi, 2003) una 

novela que unía cien-
cia ficción con mitolo-
gía en una sátira feroz 
del mundo bancario 
que refleja su propia 
experiencia personal 
de empleado en un 

banco de Pordenone adquirido 
por uno de Milano. En su debut 
logró un sorprende éxito tanto 
de público como entre la crítica 
especializada y fue nombrado 
escritor del año en el premio 
Forte Village-Montblanc. Pu-
blicó 11 novelas que están tra-
ducidas al inglés, español, ale-
mán, ruso, polaco y húngaro.
En noviembre de 2009 la edi-
torial Einaudi publicó L’anno 
dei dodici inverni, una his-
toria de amor y viajes en el 
tiempo que ganó el premio 
de los lectores Lucca-Roma 
2009-2010.E

Libris - Libri - Libros

Por Eduardo 
Baschera

Furland
di Tullio 
Avoledo (2018)
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Ce fâstu None? Cartelera de Eventos de la Friulana

Mandi Friûl
Ciclo de cine y documentales 
friulanos
Fecha a determinar
Conocer el Friuli a través de films y documenta-
les que forman parte de la Colección filmográfica 
de la Biblioteca Emilio Crozzolo de la Friulana 
Buenos Aires para que todos puedan disfrutar 
de los documentales y películas que muestran los 
paisajes, la cultura y las tradiciones friulanas.
Parte del material está hablado en friulano, al-
gunos con subtítulos en italiano, otros directa-
mente en italiano y muy rara vez con subtítulos 
en español. Un viaje visual y sonoro por la tierra 
friulana, sus tradiciones y un pasado campesino 
difícil de olvidar. 
En esta oportunidad se exhibirán cuatro docu-
mentales de autores friulanos:
• Viaggio nel gusto del Friuli Venezia Giulia.
Documental corto que rmuestra la excelencia de 
los vinos y los productos de la gastronomía friu-
lana. Producido por ERSA.
• Incantesimi delle terre friulane: Val Resia. La
belleza de las montañas de la Carnia y sus habi-
tantes. De Fabrizio Zamfagnini.
• Cividale del Friuli. Las calles y los monu-
mentos de la pequeña ciudad longobarda con
la dirección de Gian Pietro Nadalutti y Elena
Moioli.
• La forma della memoria. Il Museo Archeolo-
gico Nazionale di Aquileia. Un recorrido virtual 
por la colección de la época im-
perial de la primera ciudad friu-
lana. Producido por al Regione
Friuli Venezia Giulia.
Los encuentros serán un sábado
por mes a las 16.30 hs., es necesa-
rio anotarse porque los cupos son
limitados!
Entrada general $80 y socios con 
cuota al día $50.

Canciones de ayer y de siempre por 
Galliano De Agostini & 
Oscar Montoya
Fecha a determinar
Como inicio de las actividades del Taller de 
Friulano que Galliano lleva adelante desde hace 
15 años, propone un concierto que es un recorri-
do por la música italiana y friulana del siglo XX.
Esa música que nuestros inmigrantes trajeros 
por sobre las olas en alas de un sueño y que 
cantaron con nostalgia y ojos húmedos en las 
mesas familiares y en reuniones de amigos 
como una manera de mitigar la nostalgia por 
la tierra lejana.
La entrada es libre y gratuita.
Quienes se inscriban por email:
friulanabuenosaires@gmail.com recibirán el 
cancionero para imprimir y traerlo al concierto. 
Se invitará a los asistentes a cantar!

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

Cuando todo pase, los seguimos esperando en la Friulana Buenos Aires!

Entradas anticipadas:
Navarro 3974 Villa Devoto Tel. 4501 0764

• friulanabuenosaires@gmail.com
• Personalmente en la secretaría:
Lunes a viernes de 17 a 20.30 hs.
Navarro 3974, C.A.Buenos Aires.

Colaboraciones
Para participar de los próximos números 
puede acercar su colaboración por:

Buenos Aires, jueves 12 de marzo 2020

La Comisión Directiva de la Sociedad Friulana de Buenos Aires ha decidido de común acuerdo 
suspender a partir del viernes 13 de marzo las actividades hasta el martes 24 de marzo, inclu-
sive, a fin de preservar la salud de los socios, empleados y vecinos de la institución en conso-
nancia con el decreto del gobierno nacional que declara la Emergencia Sanitaria para todo el 
territorio nacional con fecha de hoy.
Nuestro capital es nuestra gente, sabemos que este cierre será un duro golpe para nuestra 
institución que se sostiene con el aporte de los socios y las actividades que desarrollamos, pero 
elegimos preservar la salud antes que el dinero.
Sabemos que cuando la emergencia pase y se reanuden las actividades, nuestra gente nos 
apoyará asistiendo a nuestros cursos, conciertos y eventos.
Como institución italiana, continuamente recibimos visitantes de Italia y sabemos que muchos 

de nuestros socios o profesores pudieron haber estado en contacto con personas que 
hayan viajado en estos días.
Hoy elegimos quedarnos en casa porque estamos en contacto con amigos y parientes en 
Italia y sabemos lo que puede pasar si no se toman medidas que hoy a algunos podría pare-
cerles exageradas.
Si nos cuidamos entre todos saldremos adelante!
Sperin ben! Mandi di cûr

Comisión Directiva - Sociedad Friulana Buenos Aires
Quedan abiertos los canales de contacto de las redes sociales y el email de la Friulana.

Tiempos extraños, 
cuando todos necesitamos una voz amiga
Cuando empezamos a armar este número, las no-
ticias de la Pandemia apenas empezaban a llegar 
a este continente. Amigos y parientes nos iban 
pintando un panorama que abarcaba de la displi-
cencia a la genuina alarma.
Teníamos pensado sacar el número el 12 de mar-
zo, estuvimos recolectando las notas, trabajando 
como siempre fuera del horario laboral robándole 
tiempo al ocio. Todos cumplieron en la fecha pre-
vista con el envío del material. Y en pocos días, los 
acontecimientos nos desbordaron. Cancelación 
de eventos y cierre de la sede.
Entonces Italia empezó a cantar en los balcones. 
Pensamos, la gente va a necesitar un refugio ante 
tantas malas noticias. Algo en qué pasar el tiempo 
de confinamiento forzado. Aquí estamos, la None 
no puede recibirlos en casa, pero puede seguir 
contando historias. 
Staimi ben fantats, tignìnsi di cont ducj insiemi!

Nota de la 
Redacción


