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O ricuardi che...

di Galliano R. De Agostini

L
Fiori dei libari

por Eduardo Dino Baschera
Presidente Sociedad Friulana Buenos Aires

Uno de los primeros inmigrantes friulanos

F

iori dei Libari nació en Premariacco,
cerca de Cividale del Friuli cuando
aún formaba parte del Patriarcato di
Aquileia. Las primeras noticias son
de 1384 y él mismo lo cuenta en el
tratado que publicó en 1409 llamado
“Flos Duellatorum”. Se trata de un
manual de esgrima medieval que aún
hoy es consultado en todo el mundo.
En la introducción Fiori afirma tener
40 años de práctica y estudio del arte
de la espada, situando su nacimiento
alrededor de 1350. Muy joven se entrena en Alemania bajo el “Maestro
Johannes de Swaia”, más tarde vuelve
al Friuli y adapta las enseñanzas recibidas a sus propios métodos. Combate en Udine, en Pavia y en Mantova.
Estando en Ferrara, el duque le comisiona escribir el libro cuando ya tenía
60 años. La fecha de su muerte es incierta ya que no hay datos después de
la publicación del manual.
Los campesinos friulanos, habituados
a invasiones y escaramuzas, usaban
únicamente como armas “falçuts, sesulis e ronçeis”- guadañas y hoces-.
La Aristocracia germánica y el Clero
armaban a sus hombres
con espadas, lanzas, hachas y dagas.
A partir de 1259, en
Cividale aparecen los
primeros testimonios de
maestros de armas italianos y extranjeros que
se reunían en esa ciudad
para enseñar sus técnicas y secretos. Se habla
de secretos porque el conocimientos del manejo

de la espada se pasaba de padres a hijos. Cada maestro perfeccionaba paradas y ataques propios que podían significar la derrota del enemigo en combate
real o en torneos caballerescos.
En el Friuli el manejo de la espada no
era privilegio noble, ya que se podían
encontrar a los maestros de esgrima
practicando con sus jóvenes alumnos
incluso en la hosterías. Así se ganaban el pan a la espera que apareciera
algún torneo o naciera un conflicto
bélico y pudieran ofrecer sus servicios.
La reputación de Fiore era tal que fue
desafiado 5 veces a duelo por maestros de esgrima, venciendo todas las
veces. Su destreza era requerida y
respetada aunque muy envidiada.
“Flos Duellatorum” es uno de los manuales de combate medieval más importantes y uno de los más completos de ese
período. Explica un sistema de combate
integral, incluyendo consejos para luchar a mano limpia y con armas, con
armadura y sin ella, tanto a pie como
a caballo. El manual está compuesto
de textos cortos con rima, profusamente ilustrados y es el tratado italiano más
antiguo conocido.
A pesar de haber vivido
en tantos lugares, Fiore
siempre se sintió muy
orgulloso de sus raíces
friulanas y añoraba a
sus amigos y su gente del
Friûl. Orgullosamente decía descender los nobles
Libari, aunque se trata
de una condición más de
una verdadera alcurnia.
E

a Societât Furlane di Buenos
Aires e à vût dilunc tancj agns la sede sociâl inte vie
Chachimayo 98/112 situade tal
cuartîr di Caballito, Primera Junta,
Citât di Buenos Aires.
Tai inizis dai agns ’70 e à cuistât un imobil situât in
vie Navarro 3974 tal cuartîr residenziâl di Villa Devoto. La Societât Furlane e rivave daspò di animadis
e ferbintis discussions a vê une cjase proprie. A jerin
passâts cuarantecuatri agns di chel Novembar dal
1927, an de fondazion.
La piere fondamentâl de gnove sede e je stade colocade
tal 1971. Chel dì jo o jeri presint. Si jerin dadis dongje
autoritâts civîls e religjosis, une sdrume di int e jemplave la tignude.
La capsule dal timp
e vignive soterade
sot la aste de bandiere, dentri a meterin medais, bandierutis, la liste des
autoritâts e chê dal
Consei Diretîf e di
dutis chês personis
Firma del pergamino para la cápsula che a volerin firmâ.
del tiempo 16 de mayo 1971. L’edifici, che al jere
dome di plantiere,
al jere stât un coleç de “Alianza Francesa”. A meterin
subit man par adeguâlu aes esigjencis de Societât. O
ricuardi che, dulà che vuê al è il salon principâl clamât
“Beltrame”, si viodevin aulis, a butarin ju lis parets
lassant puest al gnûf spazi, come ancje a di chel unevore impuartant pe epoche, che al jere il zuc des balis.
Al è savût e notori che al esist il “mâl d’Afriche”,
come che tai gjens dai furlans al esist il “mâl dal modon”, chê ataviche e imperiose necesitât di costruîsi un
tet. Di fat, al dì di vuê a tegnin ancjemò dûr cun chê
malatie, simpri pensant un pôc oltri.
E finint us dîs che e je stade une zornade furlane plene
di gnovis e rinovadis emozions
e sperancis. E

capsule di timp

La sede en construcción...

Conociendo al director detrás de la cámara
Massimo Garlatti-Costa en Buenos Aires
Massimo Garlatti
Costa

D

esde el 2016 la Friulana tiene un ciclo que resume
nuestra idea de difundir la cultura friulana: Cine Furlan
cun gustâ tipîc - Cine friulano con almuezo típico. Se
trata de exhibir un film o documental de producción friulana y en seguida, compartir un almuerzo como nos gusta a
los friulanos, una buine polente e alc dongje!
En dos oportunidades, la película elegida tuvo como director a Massimo Garlatti-Costa: “Quando la terra chiama”
que relata el papel de los fogolares de todo el mundo en
la reconstrucción delFriûl después del terrible terremoto del
6 de mayo de 1976 y “Viaç te storie” que resume en una
hora la historia del territorio friulano desde los primeros
pobladores a la fundación del Patriarcato di Aquileia el 3
de abril de 1077. La reacción de los espectadores siempre
fue positiva, y en algunos casos, emocionante.
Y todos queríamos conocer a la persona detrás
de la cámara, y en julio
de este año tuvimos la
oportunidad gracias al
Ente Friuli nel mondo.
El arribo del director
friulano fue parte de
la segunda etapa del
proyecto “Rinnoviamo
la nostra Friulanità”. El
proyecto tiene como objetivos: contribuir, a través de una
iniciativa socio-cultural y de divulgación, a mantener vivo el
lazo con la tierra friulana; promover el interés en transmitir
la cultura, las características de la identidad y de las tradiciones friulanas e italianas, y acercar a las nuevas generaciones de los jóvenes friulanos en el exterior. El proyecto
forma parte de los festejos del 75 aniversario de la Famee
Furlane di Montevideo.
Massimo visitó la Sociedad Friulana en dos oportunidades,
la primera el domingo 14 de julio para la exhibición de
“Missus, la ultime bataie”, la historia de la lucha de un grupo de sacerdotes friulanos para que el Vaticano les permita
celebrar la misa en friulano. Realizada en la Biblioteca Emilio Crozzolo, la presencia de su director que explicó todo el
detrás de la escena y respondió las preguntas de los espectadores dió a la reunión un caracter verdaderamente emotivo.
El jueves 18 de julio Garlatti-Costa dió una conferencia,
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L

uego de graduarse en Ciencias Políticas, y en la escuela “Ipotesi Cinema, de Ermanno Olmi” se transfiere
a Gran Bretaña donde logra un Master
en Dirección y Dirección artística en la
Northern Media School di Sheffield.
Desarrolló durante muchos años la actividad de Director en Italia y otros países
dirigiendo obras de ficción, publicidad,
documentales y hasta videos musicales,
transmitidos por canales como BBC,
Channel 4, CBS Canada, SKY UK, Canal+, DR2 DK, Mediaset e y MTV Europe.
En el 2004 crea en Udine (Friuli Venezia Giulia) la
productora Raja Films, con la que realiza una serie
di logrados documentales para la RAI. Varios de sus
trabajos de ficción fueron seleccionados y premiados
en los más importantes festivales internacionales :
Festival du Court Métrage à Clermont-Ferrand, Raindance Film Festival-Londra, São Paulo International Short Film Festival, Capalbio International Short
Film Festival, Brief Encounter Film Festival-Bristol,
Flicker International Short Film Festival-Sidney. E
un recorrido acompañado de proyecciones por su experiencia como director y productor de televisión en toda
Europa, y lo que significa transmitir
la cultura a través de la producción
audiovisual en un mundo globalizado. Además, habló del futuro del
documentalismo en la Italia y la Europa de hoy. Se pudo ver partes de
“Isonzo front”, momentos inéditos de
su última producción documental aún
no estrenada, “Quando la terra chiama” haciendo foco en el aporte de los
friulanos que recolectaron fondos y
trabajaron para la reconstrucción del
Friuli después de la Gnot dal Orcolat;
“Ai friulani nel Mondo” un video encargado por el Ente
Friuli Nel Mondo
para su 60° aniversario en el 2013
como una forma de
homenajear a los inmigrantes friulanos
de todo el mundo;
“Cuore del Friuli” un
video promocional
realizado para la
asociación Friuli Co-

regjista

llinari que muestra las excelencias de
este paisaje de colinas en el centro del
Friûl que tienen como eje la ruta conocida como “de los castillos y el jamón”
haciendo referencia al mundialmente
famoso “Prosciutto di San Daniele”, el
jamón crudo friulano. Fue muy festejado su video promocional “Greetings
from Ragogna” que invita a los turistas
a visitas esta ciudad friulana que tiene como banda de sonido “No ai plui
voie - no tengo más ganas...” y a los
ciudadanos de Ragogna que bailan y
cantan. Dos de sus trabajos fueron los
que más emocionaron a todos: “NUOVI ITALIANI, Cartoline dall’Italia” que
muestra los nuevos inmigrantes en tierra italiana y una serie de entrevistas a
habitantes del Friuli con alguna particularidad, como el que se construyó un
helicóptero en el garage de la casa o
la señora que hacía muñequitas de tela
para regalar.
Con la calidez que lo caracteriza,
Massimo supo ganarse a su público
como si estuviera detrás de cámara y
no enfrentando a una audencia más
que entusiasta. Graciis Massimo!E

El nacimiento de la
“GLESIE FURLANE” la iglesia de los friulanos
de 1974 en ZuE lglio28 unde agosto
grupo di sacerdotes de
la Carnia, en el Friuli, piden a los
obispos de celebrar la misa en friulano. La petición es negada y diez
sacerdotes escriben un documento
que depositan en el altar antes de
la misa, sin participar en la celebración. Así comienza la larga marcha
de la “Glesie Furlane”, la iglesia de
los friulanos. Comenta el padre Lorenzo: “O jerin dome predis, dome
cjargnei: dulà jerial il probleme?”
(Eramos sólo sacerdotes,sólo cárnicos, ¿cuál era el problema?).
Habían pasado algunos siglos desde la última vez que un grupo de
sacerdotes habían dejado un documento crítico sobre un altar: en el
año 1054 en Costantinopla cuando
la Iglesia occidental confrontó con
el Patriarca y como resultado éste
fue excomulgado. Una acción de semejante fuerza había sido el única
en la historia reciente de la Iglesia.

“Glesie Furlane” es
un grupo de cristianos friulanos che buscan profundizar sus
raíces culturales y religiosas, per conciliar
de manera armónica
la fe y la identidad
cultural. Nacida luego del Concilio Vaticano II (19621965) el grupo
ha traducido
al friulano
la Biblia Bibie (1997),
el Lezionari
(2001) y tiene
ya listo el Misal
Romano que todavía
espera la anuencia del Vaticano.
Tiene una importante producción
literaria y desde hace veinte años
organiza en Venzone diversos cursos. E

preâ
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Missus,
la utlime
bataie

La lengua friulana es producto de una cultura con
profundas raíces ligadas al
conocimiento de la naturaleza y del mundo espiritual,
desde sus orígenes celtas
que datan desde 500 años
antes de Cristo. Reconocida como una de las lenguas minoritarias que se
hablan en Italia desde la
ley del 15 de diciembre de 1999, n. 482 - tutela
delle minoranze linguistiche storiche, hoy se sabe
que es la segunda lengua más hablada en Italia.
Con una historia milenaria, se mantiene viva siendo
hablada no sólo en casa, en la escuela, en los Fogolârs
distribuidos en todo el mundo, y también para rezar.
El film cuenta la historia de los últimos sacerdotes de la
Iglesia Friulana, que solicitaron desde los ‘70 dar misa en
lengua friulana.
Aún aguardan una respuesta oficial del Vaticano. E

Gracias Maestra Rosalba Onikian
Concierto Despedida
por Eduardo Baschera y Catalina De Faccio
¿Cuál es la voluntad de encontrarse durante la semana después del trabajo o estudio, robando tiempo al descanso y viajando a veces tanto, con el sólo propósito
de cantar en grupo?

P

orque nos agobia la rutina y sabemos que
cantar es una de las formas de crear belleza, música y arte. Además al cantar se recibe
de quienes lo escuchan una energía que produce efectos beneficiosos en nuestra mente.
Durante la semana, quienes estamos en la
Sociedad Friulana realizando otras actividades, nos deleitamos con los ensayos de este
coro, y no sólo nosotros, también los vecinos,
ya que sus potentes voces llegaban más allá
de nuestros ventanales. Así como cada vez
que el coro cantó en otros ámbitos, llevando
una parte de la Sociedad Friulana, regalándonos esa energía producida por la Maestra
Rosalba Onikian, con un brillo único que ella
supo extraer a sus coreutas. - escribe el presidente Baschera.
Aqui me hago eco de las palabras del pre-

sidente - continúa Catalina
De Faccio-, para contarles
mi experiencia durante los
8 años de ensayo dos veces a la semana. Muchas
de esas canciones, son
las mi madre me cantaba, una mezcla de
la nostalgia lógica del
inmigrante, y la entrañable relación con la
lengua materna, que fue
también mi primera lengua.
Más de una vez se me humedecieron los ojos mientras respondía los mails o
hablaba por teléfono. Ese es verdadero sentimiento del friulano y el italiano de cualquier
región, la música y las letras de las canciones son pura poesía, cargadas de cultura y
emoción.
En el acervo friulano, la música es un elemento fundamental desde el primer milenio
cuando nació el Canto Aquileiense en la

Basílica de Aquileia. Los friulanos
aprendieron con el canto a expresar su fe y su espiritualidad y
así nació la tradición coral friulana.
La Sociedad Friulana no fue la excepción en sus noventa y dos años,
nuestros socios sumaron sus voces con
directores como Enrico Resch, Abino
Torre o el grande Rodolfo Kubik en el
pasado.
Desde el 2011 Rosalba Onikian recuperó la
gloria del Coro de la Friulana, siempre fiel a
su estilo. Un orgullo tener un coro que nos representó en cada una de sus presentaciones
con tanta calidad y profesionalismo.
Grazie di tutto Rosalba, grazie di tutto Andrea. E

Contis curtis par lei devant dal fûc dal fogolâr

Escribe: Roberto Carlos Torós
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En “Contis curtis par lei devant dal fuc dal fogolar”, 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, donde la metáfora, el humor y la ironía están siempre presentes...

¿Quién fuma a quién?

G

astón Pipet, como siempre
lo venía haciendo, se acomodó en su sillón preferido y
prendió un cigarrillo. Al instante, con estupor, comprobó que
no podía sacarse el cigarrillo de
la boca por lo que no tuvo más
remedio que seguir pitando y
largar el humo por la nariz. De
pronto, sintió un fuerte dolor en
las piernas y con espanto observó que se le iban desintegrando.
Con horror notó que lentamente
lo mismo le sucedía con cada
una de las partes del cuerpo,
hasta que finalmente Gastón Pipet desapareció. El cigarrillo a
los segundos explotó, fragmentándose en miles de partículas. E

Mar Mediterráneo

Chi fuma chi?

G

astón Pipet, como faceva
sempre, si accomodó sulla
sua poltrona preferita e accese
una sigaretta. Improvvisamente, con stupore, si accorse di non
riuscire a togliere la sigaretta
dalla bocca, per cui non trovó di
meglio di continuare ad aspirare
ed a fare uscire il fumo dal naso.
Di colpo sentí un forte dolore alle
gambe e con spavento si accorse che si stavano disintegrando.
Con orrore notó che lo stesso gli
succedeva con ogni parte del corpo finché Gastón Pipet sparí. In
quel momento la sigaretta esplose in mille framenti. E

fogolâr
Ese miedo al ridículo

La obsesión del señor Fracarossi era no
hacer jamás el ridículo. De niño nunca jugó a la rayuela, ni al rango, por
temor al grotesco. De adolescente, en
días de Carnaval, jamás se disfrazó de
mujer, por parecerle burlesco. De adulto, nunca cantó en ningún cumpleaños
una canzoneta italiana; ni escribió un
cuento de cien palabras. Jamás le declaró su amor a la más linda del barrio, todo por temor al ridículo. Ya de
viejo, una noche Fracarossi se despertó bañado en transpiración:
se dio cuenta que el mayor
ridículo en la vida es no
haber hecho nunca el ridículo. E

E

E

l mar color esmeralda lo recibió con resignada fatalidad,
mientras nadaba zigzagueante
en busca del horizonte que nunca llegaba. Lentas pasaron las
horas en alta mar. De soslayo vio
que la pálida luna comenzaba a
alejarse ante el esplendor de la
codiciada aurora, mientras que,
sin prisa pero sin pausa, nadaba y nadaba sin descanso. 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
regocijaba. Por fin el almuerzo –
dijo entonces el tiburón. E

Che paura del ridicolo

L´ossessione del signor Fracarossi
era di non cadere mai nel ridicolo.
Mai da bambino giocó a campana
o all´intervallo per paura del grotesco. Da adolescente, nei giomi di
Carnevale mai si vestí da donna
sembrandogli ridicolo. Da adulto,
mai aveva cantato a nesun compleanno una canzoneta italiana.
Né aveva scritto una storia di cento parole. Mai aveva dichiarato il
suo amore alla piú bella del quartieri, tutto per paura del ridicolo. E
da vecchio, Fracarossi una notte si
sveglió inondato di sudore: si rese
conto che la cosa piú ridicola nella
vita é di non essere mai ridicolo. E

Libris - Libri - Libros

O sin dal gjat de William Cisilino

ditado por el Instituto Ladin Furlan - www.istitutladinfurlan.it- y distribuído a través del Messaggero Veneto – este libro reune textos publicados durante un año
y medio en la sección “La peraule de setemane - la palabra de la semana”. Escrito
en friulano, con un poco de ironía y un poco de poesía, usando como eje alguna
noticia ocurrida en esa semana, parte en su ensayo con una palabra friulana que lo
caracteriza. Como expresa Flavio Santi en el prólogo: «Aconsejo vivamente la lectura
de este libro porque es al mismo tiempo un diccionario, un almanaque, una novela,
un ensayo, un catálogo de aforismos, es un libro de bolsillo ideal para afrontar un día
dificil”. William Cisilino es el director del ARLEF, Agjenzie Regjionâl pe Lenghe Furlane. Su libro está recomendado para los que quieren acercarse a la lengua friulana. E

Mare Mediterraneo

Il mare color smeraldo lo accolse con fatalismo rassegnato,
mentre nuotava a zigzag in
cerca di un orizzonte che non
veniva mai. Lente, molto lente,
le ore trascorevano in alto mare.
Di sbiecco vide che la pallida
luna cominciava ad allontanarsi di fronte allo splendore della
bramosa aurora, mentre, lentamente ma inesorabilmente,
nuotava e nuotava. Faceva del
suo meglio per dimenticare, ma
la veritá é che la fame lo consumava. Improvvisamente, senza
renderse conto, scorse la riva di
sabbia bionda en el mare, colto
alla sprovvista, un turista che
se la godeva. Infine il pranzo –
disse allora lo squalo. E

Stella Alpina Bags

Friulanas emprendedoras: Margarita Tondon
ace algunos años empecé a gestar la idea de que
cuando me jubilara, crearía mi propio emprendimiento. Así me capacité para modelista de carteras,
y teniendo el espacio físico y máquinas industriales,
empecé a fabricar mis carteras, bolsos grandes, chicos,
bandoleras...
Pienso, diseño y creo cada modelo diferente a lo que
ya hice antes. Así me meto en la moldería y explota la
magia de crear, mezclando texturas, colores y formas;
y pensando en la comodidad de quien la usa, con pasión y dedicación.
Cuando comencé a producir mis primeras carteras había que darle un nombre al emprendimiento. Llegué a
Stella Alpina Bags un día mirando recuerdos traídos por
mis padres desde el Friûl. Mi familia es originaria de San
Colau di Rude, en la provincia de Udine; allí nací yo antes de emigrar de pequeña. Me encontré con un pequeño
ramito de Stellutis Alpinis y ese fue el nombre que le dí a
mis carteras.
Supe también que si
todo va como hasta
ahora, este emprendimiento me llevaría
a verlas crecer en las
montañas de la Carnia cuando retorne
por fin al Friûl. E

H

Pedidos al

11-2178-6890

Bienvenido Maestro Mariano Irschick
al Coro de la Friulana

L

a Sociedad Friulana continúa con la actividad
coral porque así mantenemos la tradición del
canto del pueblo friulano, favoreciendo la creación de un espacio para el disfrute artístico y
estético a través del canto comunitario.
Con una amplia experiencia en la creación y
dirección de coros, la función del Maestro Mariano Irschick será la dirección musical de los
ensayos y la selección del material musical sobre
el cual trabajar, incluyendo la planificación, gestión y organización de las distintas presentaciones públicas del coro.
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El coro será un lugar abierto y plural destinado
a todos los interesados en la expresión a través
del canto. Se seleccionarán voces masculinas y
femeninas, sin límite de edad.
El repertorio será amplio y variado, incluyendo
obras populares, folklóricas y académicas de
distintas épocas y regiones del mundo. Una vez
conformado y afianzado el coro, será posible
además poder compartir actuaciones con músicos acompañantes, (instrumentistas, orquesta de
cámara, etc.) que enriquecerán y darán un valor
agregado a cada presentación.
No se requerirá lectura musical, ni experiencia previa en coros, aunque sí voz
sana, buena afinación y oído. La selección
de las voces la hará el director en pequeñas pruebas individuales antes de comenzar los ensayos.
El Coro ensayará una vez por semana,
durante 2 horas, en esta primera etapa. E

cjantâ

Interesados en probar sus voces:
Lunes a las 18.30 hs.
Navarro 3974, Villa Devoto.
4501-0764
friulanabuenosaires@fogolares.org

Viaggiatori e Sognatori
Corsi intensivi d‘italiano

I

l 2019 è iniziato con una numerosa iscrizione ai corsi d’italiano “Viaggiatori
e sognatori”, così nominato dalla carissima
insegnate Patrizia Marcheselli che mi ha
lasciato un’eredità ricca e stimolante.
Abbiamo iniziato già a febbraio, per quelli
che sono rimasti in città e la risposta è stata
vigorosa e presente, classi numerose e piene
di entusiasmo.
L’idea è quella di offrire dei corsi agili e rapidi per permettere agli studenti di
sentirsi meno persi quando viaggiano in
Italia e meno in difficoltà quando frequentano ambienti dove si parla italiano.
Attualmente ci sono 5 corsi di vari livelli
dal primo livello fino alla conversazione.
Si insegna la grammatica, ma soprattutto
si mette in pratica in classe le varie situazioni che
possono capitare ad un
viaggiatore in Italia.
In particolar modo nel
corso di conversazione (ma non esclusivamente) si affrontano
argomenti vari, dalla
letteratura all’attualità, dalla gastronomia
al cinema, dalla tv alla
storia contemporanea,
rendendo lo studio della

Di Gabriella Toso
lingua una faccenda pratica e che
ha a che fare con la quotidianità’
e non solo con la teoria.
All’interno delle attività dei corsi
d’italiano abbiamo aggiunto recentemente una visita didattica
ogni bimestre. Siamo stati in luglio presso l’Ambasciata d’Italia
per visitare una mostra dell’artista italiano Michelangelo Pistoletto, esposta all’interno della manifestazione Bienalesur.
Alla fine di settembre si visita il
“Hotel de inmigrantes”, con l’insegnante di italiano come guida in
italiano. A novembre la visita sarà
presso il Palacio Barolo, e verrà
affrontato il tema
letterario della
Divina Commedia in ogni livello dei corsi e la
storia dell’edificio e la sua
costruzione.
Da quest’anno proponiamo un viaggio/studio
in Friuli Venezia Giulia.
Sempre più spesso rimaniamo nel percorso turistico classico di Roma, Napoli, Firenze e Venezia

tralasciando le centinaia di altre bellezze
italiane. La nostra idea è che la regione
Friuli Venezia Giulia offre davvero un
patrimonio di eccellenza al visitatore e
una progettualità stimolante per la nostra Società Friulana. E
Ulteriori informazioni:
Società Friulana Buenos Aires
Navarro 3974 • 4501 0764
friulanabuenosaires@fogolares.org

Non solo si legge, ma si scrive!

Testi dei partecipanti del Cappuccino letterario alla friulana

L

o conosciamo come “Cappuccino letterario alla Friulana” ma in realtà
sono le parole a rinchiudere le diverse realtà . Il nostro “cappuccino” è un vero seminario di lingua e cultura italiana, dove si
parla e si discute non solo del ricco mondo
dei libri e dei suoi autori, ma anche d’storia, di cinema, di tutto il territorio italiano e
le realtà delle sue provincie e regioni.
Siamo italiani, figli, nipoti, pronipoti, insomma persone che condividiamo le nostre radici e amiamo la lingua e la cultura
italiana.
Le nostre riunioni hanno una sfumatura di
colori difficile da descrivere. Sappiamo
della bellezza del paese di Sergio Di
Paolo e dei problemi all’epoca della seconda guerra. Abbiamo imparato parole
del dialetto bresciano che parlava Vanda
Gadaldi quando era piccola nella sua
Brescia natale . Abbiamo letto il Friulano
Mauro Corona per capire questo sentimento stretto che lega le persone alle montagne del Friuli. E non solo.
A tutte le colline e le valle, fiumi, paesi, dialetti, città che compongono l’Italia, con il suo
arte, la sua storia e sopratutto, il suo popolo.

Q

Abbiamo letto “Resto Qui!” di Marco
Balzano. Romanzo di prossa essenziale
che descrive fatti, sentimenti, situazione,
sottomissione, amore e odio, gioia e dolore
in modo semplice ma sconvolgente, visuti
da una intera comunità altoatesina, vicina
al confine con la Svizzera che ha visto,
dopo tante vicende difficili como scompariva il proprio paese sommerso da una diga
inutile. La voce de “Trina “, la protagonista,
è riuscita ha raccontarci dolori, rimpianti,
perdite ma anche speranza in un momento
storico mondiale terribile.
Finita la lettura, quando l’acqua
aveva gia inondato ogni cosa
e solo la punta del campanile
emergeva dal lago, abbiamo
chiesto ai nostri “cappuccinesi” di scrivere la propia recensione del libro, senza regole
ne condizionamenti. Ecco
qui le loro parole dei nostri
lettori! E

Susana Costa

Cordinatrice Cappuccino
Letterario

uesto romanzo è la storia de un paese sperduto
tra el Alpi Venoste, Curon,
sommerso dall‘acqua arrivata
in seguito alla construzione di
una diga, la più grande d‘Europa, che in realtà a ben poco
è servita, se non a trasformare
antichi abitati, malghe vecchie
di seccoli e boschi in un enorme
invaso di cemento. La storia è vera, tutto risale alla prima metà del seccolo scorso, quando sull‘onda del progresso e della neccessità di creare energia per alimentare le industrie dell‘Italia che stava
entrando lentamente nella modernità, si decise di construire un impianto al confine con la Svizzera e
l‘Austria. Progetto compiuto nel 1950.
Finì tutto sotto l‘acqua, a eccezione del vecchio campanile, oggi ridotto a oggetto da selfie per turisti.
È questo lo scenario nel quale si svolgono le vicende dei protagonisti, Trina la maestra che sfidò la
violenza fascista insegnando il tedesco ovunque fosse possibile. Il marito Erich, tra i pochissimi del
paese che mai si rassegnò alla fine scritta e decisa dai politici di Roma. Il rapporto tra italiani e sudtirolesi è il filo conduttore di tutto il libro, che erano venuti a dettar legge e a cambiare il corso naturale
della storia, sconvolgendo tradizioni.
Michael e Marica, i figli della coppia: il primo vede in Hitler l‘unico in grado di ristabilire l‘ordine nel mondo, la seconda che resta un fantasma nell‘intero sviluppo della storia, rapita dai
cognati di Trina e finita a studiare nell‘opulenta e colta Germania.
È lei, Marica, la destinataria del racconto della madre, tutto quello che è accaduto, dalle scampagnate giovanili con le amiche sui prati, dalla delussione successiva all‘avvento dei fascisti,
dalla guerra, quando si trattò di seguire i fuggiaschi sui monti, disertori che di combattere per
Musolini e Hitler non avevano alcuna voglia, al dopoguerra.
È un romanzo che racconta la resistenza, quella umana: di vita vissuta, di prospettive, di
paure, di illusioni, di ideali, di rimanere nonostante tutto.
Roberto A. Persichini

C
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ara Trina,
Tu eri una ragazzina di carattere che amava
le parole e sognava con andare per i prati di Curon
con le amiche. Legasti la tua vita a quella di Erich,
anche lui amava la sua terra, e lí crebbero le vostre
radici, profonde, come quelle dei larici che guardavi
dalla finestra del tuo maso.
Andasti a fare la maestra clandestina e non ti lasciasti intimorire dalle botte, l´ olio di ricino né dalle
parole di Má: “andrai a finire in Sicilia in mezzo ai
neri”. Anzi convincesti anche la tua amica Barbara
che finí con essere portata al confine.
Ma tu chi sei, Trina? italiana, tedesca, austríaca? Tu
appartenevi a Curon, come la tua
famiglia, come Erich, come i tuoi
figli e, cuando arrivó la “grande
opzione” non abbandonasti la tua
terra. Peró ci furono le botte per tuo
figlio Michael, che dovette lasciare
la scuola, come pure la tua amata
Marica.
Tua figlia Marica che, quando aveva
dieci anni, gli zii se la portarono nella
Germania. Non saprrai mai se andó con
loro controvoglia. Non é piú tornata,
nemmeno nel dopoguerra.
Che strazio per Erich e per te, cara Trina.
Malgrado la lotta degli abitanti di Curon
e Resia il progetto della diga andó avanti. Molti
abbandonorono il paese prima che l‘Italia entrasse in guerra. Michael si arruoló volontario, a Erich
lo mandarono in Grecia. Cuando tornó dal fronte,
era rimasto ferito, disse: “il nazismo é la vergogna e
presto o tardi il mondo se ne accorgerá”.
Cara Trina, tu decidesti di scappare sulle montagne con Erich come disertore. Intanto il tuo Michael
andava in cerca di partigiani nella Val Padana e tu
Trina ammazzasti due tedeschi, per difendere Erich.
Non eravate fascisti, no nazisti, solo contadini affamati, morti di freddo, immensamente stanchi.
Le rappresaglie dei tedeschi si intensificarono, finalmente la guerra ebbe fine.
Bisognava seppellire insieme a i morti tutto quello
visto e fatto.
Tu Trina sei andata a vivere nelle baracche di Curon, anche Erich é morto.
Di Resia e Curon solo rimane il canpanile in mezzo al
lago. Si dice che nelle gelide notti d´inverno si odono
suonare le sue canpane, nonostante non esistano piú.
Cara Trina, nessuno ha mai pensato alle conseguenze sociali, económiche e psicologiche degli abitanti
di Resia e Curon.
Le ferite che non guariscono prima o poi smetteranno di sanguinare.
Grazia Michelotti

resto qui!

Entrevista por Eduado Baschera
Eduardo Martres
Del objeto al sujeto
Gracias a Roberto Candussi, presidente de la Sociedad Friulana de Paraná
y Bernardo Zannier presidente de la
Famee Furlane di Montevideo, supe
que Eduardo Martres daba una conferencia sobre Diseño Industrial en la
UBA, mi universidad. Al finalizar la
conferencia e iniciarse una ronda de preguntas, le hice una acerca de
sus raíces friulanas que fue recibida con sorpresa. Al final me llamó
para hablar aparte del resto. Y se originó este reportaje.
- ¿Porqué elegiste esta profesión?
Cuando a los niños pequeños se les pregunta
qué quieren ser cuando sean grandes, la mayoría responden astronauta o bombero o jugador de fútbol. Yo en cambio decía que quería ser inventor. Me fascinaba jugar con los
bloques LEGO y también me gustaba dibujar.
Me interesaba esa combinación de la ingeniería con el arte que en cierta forma es el diseño
industrial. Esa vocación no ha cambiado y es
lo que me sigue apasionando al día de hoy.
- Desde que nos levantamos y nos paramos delante del espejo para cepillarnos
los dientes estamos en manos de los diseñadores, la forma del cepillo, la altura de
la mesada, etc. ¿Pensas que los diseñadores industriales pueden hacer la vida más
sencilla para las personas?

Sin duda. Pero agregaría que no siempre lo
que la gente quiere es simplificar las cosas, y
por lo tanto los diseñadores no sólo tratamos
de hacer la vida más sencilla, sino también en
algunos casos hacerla más divertida o placentera o interesante. Por ejemplo, aquí en Japón
donde me encuentro ahora, la gran mayoría de
las botellas de vino vienen con tapa de rosca,
esto obviamente simplifica la tarea de destapar
la botella (especialmente cuando uno no cuenta con un sacacorchos); pero al mismo tiempo
le quita parte del encanto, desaparece el ritual
de descorchar una botella de vino. Hay muchas
personas que disfrutan de esa experiencia y
prefieren el proceso más complejo.
- ¿Es muy difícil diseñar para una forma de
vida totalmente diferente a la tuya, por ej.
para China?

Obviamente es más fácil diseñar productos
con los que uno tiene experiencia como usuario. Por ejemplo, yo viajo mucho, entonces
me es más facil diseñar valijas, me gusta cocinar y me es más fácil diseñar utensilios de
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Eduardo Martres ha sido de 2012 a 2017 el Diseñador Industrial Jefe
en Changhong Electric, en la ciudad de Chengdu (China). En 2015
fue condecorado con The People’s Republic of China Friendship
Award, la máxima distinción otorgada por el gobierno de la República Popular China a expertos extranjeros que han hecho contribuciones
sobresalientes al desarrollo económico y social del país.
Antes había trabajado como Diseñador Industrial para Panasonic en
Nueva York, Hewlett-Packard en Colorado (EEUU) y Philips Design en Holanda, Francia y Hong Kong, diseñando una amplia gama
de electrodomésticos y productos de electrónica de consumo.

cocina. Pero un diseñador profesional debe
ser capaz de diseñar cualquier tipo de producto. Yo no soy médico, pero puedo diseñar
instrumentos hospitalarios, no soy un bebé
pero puedo diseñar productos para bebés.
En cuanto a las diferentes culturas pasa un
poco lo mismo: Al final todo se reduce a saber estudiar al usuario, encontrar las oportunidades de diseño y generar las mejores
soluciones posibles para ese usuario. A mí
me resulta muy interesante diseñar para
otras culturas porque requiere familiarizarse
y aprender sobre ellas.
- ¿De qué pueblo del Friûl es originaria tu
familia?

De Travesio, provincia de Pordenone.
- Los friulanos son conocidos por su tenacidad, su apego al trabajo y a la palabra
empeñada. ¿Cómo pensás que tus raíces
friulanas influyeron en tu estilo de diseño?

Trato de no tener un estilo de diseño, al menos
desde el punto de vista estético. Sí tengo una
manera de pensar que lleva a que todos mis
diseños tengan una cierta filosofía en común.
Como diseñador que siempre ha trabajado
in-house en las grandes empresas, mi ojetivo es,
más que imponerle mi estilo a la empresa para
la cual trabajo, desarrollar el estilo más apropiado para esa empresa.
Ahora bien, para conseguir el éxito en cualquier profesión se necesita mucho esfuerzo y
varios miles de horas de trabajo incansable;
es ahí donde la tenacidad y el trabajo duro
que caracteriza a los friulanos entra en juego.
- ¿Vos participaste de alguno de los viajes
organizados por el Ente Friuli nel Mondo?
¿Fue importante al momento de decidir
desarrollar tu vida fuera del Uruguay?

La primer escuela de diseño industrial comenzó sus actividades en Uruguay en 1988. Yo soy

parte de la segunda generación de esa escuela,
el Centro de Diseño Industrial de Montevideo,
habiendo comenzado mis estudios en 1989.
Dado que no existía casi experiencia previa en
el país en diseño industrial, desde muy temprano en mis estudios siempre tuve claro que al
terminarlos iba a tener que continuar estudiando en el extranjero y luego posiblemente también trabajando en el extranjero. Así fue que
primero fui a Brasil a desarrollar mi proyecto
de graduación, luego a Alemania por mi maestría y de ahí comencé a trabajar para Philips en
Holanda. Sin duda que el haber participado de
una estadía en Friuli en 1987, el haber conocido parte de Italia y Europa, hizo más fácil la
partida cuando llegó el momento
de tomar la decisión. E

Il cjanton de
gramatiche numar 2

L

por Oscar Montoya

a letra J, que en español se llama jota,
en friulano se llama i lungje (i larga), se
la considera una semivocal y funciona en la
práctica como la letra i.
Las palabras que comienzan con el sonido
i, cuando está seguido de otra vocal, siempre se escriben con j, por ej.:
jentrâ (entrar) - se pronuncia ientrá
jerbe (hierba) - se pronuncia ierbe
joibe
(jueves) - se pronuncia ioibe
justizie (justicia) - se pronuncia iustizie
Las palabras que comienzan con el sonido
“i”, cuando está seguido de una consonante, siempre se escriben con “i”, por ej.:
idee		
(idea)
iluminâ
(iluminar)
infinît		
(infinito)
inzirli		
(mareo)
Para participar de los próximos
números puede acercar su
colaboración por:
• friulanabuenosaires@gmail.com
• Personalmente en la secretaría:
Lunes a viernes de 17 a 20.30 hs.
Navarro 3974, C.A.Buenos Aires.

Cartelera de Eventos de la Friulana

Ce fâstu None?

El inmigrante - historia cantada y contada por Galliano De Agostini y Oscar Montoya

E

l jueves 19 de septiembre en el marco del Taller
de Friulano, que este año cumplió 15 años sin
interrupción, se presentó este espectáculo. El relato
inicia con la desición de partir del personaje principal, su despedida de los amigos, de su tierra. Se desgranan las palabras en la voz de Oscar, el relator
en español, mientras Galliano con sus palabras en
friulano, humedece los ojos y levanta los corazones.
Y parte la música. Porque esta historia va jalonada
por pasajes musicales que son el bagaje intangible de
tantos inmigrantes.
Las canciones de la tierra amada no se pueden meter
en un valija de cartón porque ya están encajadas en
el corazón trémulo de emoción que se desgarra entre
la despedida de tantos afectos y la esperanza por el
porvenir.

En el semicírculo de espectadores se
levanta un murmullo que acompaña cada canción. Mientras tanto el
protagonista va recorriendo un sendero de plata en el océano que lo lleva al primer puerto americano, Río
de Janeiro. Y cambia la música, se
hace más rica, más insinuante. Ante
las costas de nuestra Buenos Aires,
un tango, cómo no? trae la melancolía de esta ciudad.Hacia el final, los intérpres
reparten a los espectadores la letra de una canción
que muchos conocen: Friûl emigrant de Albino
Torre. Y cantan todos, con ojos húmedos.Por supuesto que hubo un bis: la siempre vigente “Stelutis alpinis”. Un show de lujo.

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

Fuga geografica

di Patrizia Marcheselli

Non è il ricordo, è la spietata geografia che graffia.
Vi trova rifugio anche il tiranno,
solco profondo che morde le rive dei fiumi;
fa scrivere i giorni dispari e li cancella in quelli pari.
Dove i nomi scagliati sui muri, rimbalzano su assenze fiere.
Nell’ombra,
lì,
in quel luogo, pioggia e sudore si avvinghiano
e se la lingua bussa,
si ripiega dietro i denti e indugia, cauta, rassegnata al suo confine.
Follia raggiante per impossibili traiettorie,
che se per caso ti ritrovi sai che domani ti perderai ancora.
Dentro,
anche la noia ha odore.
Alleanze spente che impugnano il vuoto della Storia.
Ansia di metropoli impazzita, privata della sua pelle e del cielo.
Angoli di memoria in fondo ai pozzi.
Silenzio e tannino in mare.
Le apparenze, in quel luogo, implodono se ignorate.
Echi dell’infanzia sui muri
sussurrano improbabili nomi solo per farsi strada e crescere.

emigrant
La pianura
è certamente l’interruzione a venire.
Silenzio.
In quel luogo ogni sorso d’acqua increspa i capelli alle donne.
Sono andata fin là,
in quel luogo,
camminando
e mi sono vista qui,
dove c’è solo vento.
Per fermarsi,
ci vuole l’innocenza del tempo e il perdono della terra.
Troppi specchi
sotto la pelle.
Silenzio.
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Friûl emigrant

Su, furlans, intonait ‘ne cjantade
pes citâts, pes campagnis dal mont:
proclamait, ju par ogni contrade
il sintî vuestri clâr e profont.
Di ogni tiere lontane lontane
che dîs glorie dal vuestri lavôr
rive l’eco a la vecje cjampane
che dindone un Ino di amôr.
Salve! Salve popul di lavoradôrs,
Salve int oneste,
Salve, pensadôrs.
Il Friûl di lontan,
mande un “Vive”
ai furlans pal mont.
L’arie simplene,
di un sutîl profum di zoventût
fat di ricuarts
che puartarin par dut.
Sunaran lis cjampanis
un Ino al Signôr
al tornâ pes valadis
di smeralt o blancôr...
Spiete une mari
il so frut partît son za tancj agns,
spiete une bionde
il so amôr piardût:
Sunaran lis cjampanis
un Ino di glorie
sore i fîs che doman
riviodaran il Friûl.
Su, furlans,intonait ne cjantade
pes citâts, pes contradis dal mont:
Il Friûl, ricuardant,
mande un “Vive al emigrant”
E vive il Friûl.

Autôr des peraulis e musiche:
Albino Torre, nassût a
Gradiscje (GO) 1904/1963.

