I furlans difûr di cjase
Los friulanos fuera de casa

El 6 de noviembre de 2012 la Sociedad Friulana Cultural y
Deportiva de Buenos Aires cumple 85 años.

Salt, onèst e lavoradôr
Sano, honesto y trabajador

Friûl (Furlan)
Furlanija (Sloven)
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• 400 años AC Llegan los cárnicos.
• Año 27, el Emperador Augusto crea la
X Región “Augustea Venetia et Histria”.
Capital Aquileia (año 181 AC).
• 452, Atila ataca y destruye Aquileia.
• Llegan los longobardos, toman como
capital a Cividale (Forum Iulii)
dominan la región desde 569 a 776.
• 610, los ávaros destruyen Cividale.
• El Emperador Oton II dona al Patriarca
de Aquileia 5 castillos: Feagne, Udin,
Buje, Breçà y Groagne en 983.
• 3 de abril de1077 se crea la Patrie dal
Friûl.
•1511, Joive grasse, revuelta campesina.
• 1521 dominio de la Rep. de Venezia.
• 1797 Napoleón cede la región al
Imperio Austrohúngaro.
• 1963 se constituye la región autónoma
Friuli Venezia-Giulia.

I furlans difûr di cjase
Los friulanos fuera de casa
El 6 de noviembre de 2012 la Sociedad Friulana Cultural y Deportiva de Buenos
Aires cumple 85 años.
Sedes itinerantes. Casas de familia, restaurantes, hoteles y hasta una sastrería. Sólo a un año de su
fundación, la “Famee Furlane di Buenos Aires” fijó en 1928 una sede permanente en la calle
Cachimayo 98, al lado del “Mercado del Progreso” en Primera Junta. En 1970 se adquirió el terreno
donde funciona actualmente en el barrio de Villa Devoto, calle Navarro 3974, acompañada por el
sonido cotidiano del tren y a media cuadra de la Av. Chivilcoy.
La historia argentina está entretejida con relatos de migraciones. A través del océano, o cruzando los
vastos territorios de América, de Europa, de los países limítrofes o de Asia al otro lado del mundo.
Los pueblos originarios mezclaron su sangre con la de los recién llegados. Y las culturas se
fusionaron, amalgamaron y en algunos casos conservaron los elementos traídos de allá.
De Italia y España llegaron muchos a estas costas trayendo trabajo, solidaridad y esfuezo, junto con
valores culturales propios: su cocina, su idioma y su idiosincracia.
Entre los italianos, los provenientes de la Región Friuli Venezia-Giulia no son pocos, aportando un
patrimonio cultural tangible (pinturas, esculturas, obras arquitectónicas, construcciones, etc.), como
intangible (costumbres, creencias y valores simbólicos que remiten a la memoria colectiva de una
comunidad) que aún permanecen vivos.
¿Quiénes son los friulanos?
Desde una mirada que analiza los rasgos particulares de los friulanos, dice María Inés Danelotti
Marcos: “Es una personalidad típicamente melancólica: son serios, responsables, de carácter
cerrado, con modos ásperos, francos hasta la rudeza y tímidos. Esta última característica hace
que, generalmente, no se note que poseen una gran sensibilidad y que son afectuosos. También son
susceptibles y desconfiados; y a la hora de relacionarse socialmente prefieren su familia y su
entorno tradicional. Tienen, como resultado, una intensa vida interior. Sin embargo, sus cualidades
de sinceridad, lealtad y fidelidad generan confianza y lazos de amistad indisolubles. Son también
activos, emprendedores, laboriosos, tienen un gran sentido del deber y manifiestan abiertamente su
orgullo de bastarse a sí mismos, aún al precio de tener que emigrar para obtener su sustento”.
Los friulanos constituyen un pueblo singular, con una lengua propia, la Marilenghe -il furlan- que
habitan la región noreste de Italia que limita al norte con Austria, al este con Eslovenia, y al sur con
el mar Adriático.
Para encontrar sus orígenes debemos volver a la edad de hierro. Los romanos la llamaban
"Carnorum Regio", la región de los Cárnicos: una tribu celta que cruzó los Alpes alrededor de 400
años AC y se estableció a los pies de las montañas. Más tarde el emperador Augusto incluyó estas
tierras en la X Región "Augustea Venetia et Histria" con la capital establecida en Aquileia (fundada
en el año 181 AC), considerada la cuarta ciudad en importancia en la península por la cantidad de
habitantes. Cuando el Imperio Romano ya estaba dividido, adquirió mayor importancia la ciudad de
Cividale, un importante centro comercial conocido como "Forum Iulii". En el año 610, la ciudad
fue destruida por los Ávaros y renace con el nombre de "Civitas Forumiuliana" de donde deriva su
nombre actual.
La palabra Friuli deriva de la contracción de "Forum Iulii". Durante el imperio romano identificaba
los territorios alrededor de la ciudad de Cividale hasta que se tomó ese nombre para toda la región.
Esto se les atribuye a los Longobardos que gobernaron estas tierras desde el año 569 al 776.
En el año 983 el Emperador Otón II donó al Patriarca de Aquileia Rodoaldo la posesión de cinco
castillos que serán los que determinaron el poder político creciente de esta institución sobre un
territorio determinado: el castillo de Fagagna (Feagne), Udine (Udin), Buia (Buje) y Santa

Margherita del Gruagno (Groang) y Braitan (Breçà). Más tarde bajo el gobierno del Patriarca de
Aquileia, todas las tierras desde el río Livenza hasta el Timavo, y desde los Alpes al mar se
conocieron como la "Patrie dal Friûl".
La palabra “Friûl” continuó asociada a estas tierras incluso durante las divisiones políticas y las
distintas dominaciones en los siglos sucesivos. Estos territorios se los conoce en sus cuatro lenguas
que cohabitan en él como: Friûl (en friulano), Furlanija (en Sloven), Friaul (en Todesc) y Friuli en
italiano.
Obligados a emigrar
La geografía del Friuli lo convierte en corredor entre el este de Europa y la península itálica, ya que
allí los Alpes no son tan escapados y se pueden encontrar pasajes que llevan a las colinas friulanas y
más allá, a tierras bajas, fértiles y con abundantes bosques y zonas de pastoreo áptas para el cultivo.
Por ésto, ha sido asolado por invasiones y guerras desde siempre.
A través de esa puerta de entrada en ambos sentidos cruzaron: los cárnicos, de lengua y cultura
celta; Atila con sus hunos, quienes destruyeron la pujante Aquileia; Ostrogodos, que se disputaron
la región con el Imperio Romano Bizantino; Longobardos que establecieron Cividale como capital
del Ducado del Friuli y se asimilaron lentamente a la población local sin violencia; Ávaros, Turcos
y Húngaros que lo saquearon y destruyeron en invasiones sangrientas y extendidas en el tiempo
poniendo al territorio de rodillas.
Por su importancia estratégica, Venezia luchó por controlarlo, arrebatándolo del Patriarcado de
Aquileia. Fue territorio veneciano durante 200 años hasta la llegada del ejército de Napoleón en su
conquista de Italia, quien más tarde lo cedió al Imperio Austrohúngaro. En sus montañas se inició la
Primera Guerra Mundial y muchas cruentas batallas se libraron en sus tierras. Durante la Segunda
Guerra Mundial estuvo bajo el control de la Wehrmacht y más tarde del Mando Aliado.
Esta lucha constante por la supervivencia había dejado al Friuli en una situación de pobreza e
inestabilidad que empujó a sus habitantes a una emigración temporaria y estacional, a países
vecinos para generar ingresos adicionales. A partir de 1877 comenzó la emigración transoceánica, a
veces temporaria y otras definitiva, movilizando familias enteras.
El 6 de noviembre de 1877 llegan al norte de la provincia de Santa Fe diez familias friulanas
enroladas por el empresario italiano Vincenzo Gaetani para incorporarse a su establecimiento de
fabricación de potasa. De este modo, la colonia “La Estrella de Italia” es el primer asentamiento
agrícola fundado por inmigrantes friulanos. Hasta fines del siglo XIX la inmigración fue
mayormente agrícola y campesina, sustentada en: los beneficios ofrecidos por la ley N° 817, la
campaña del gobierno argentino en el norte de Italia, las ofertas de privados, y por las posibilidades
que brindaban los agentes de las compañías navieras.
En el siglo XX, los friulanos se quedaban en Buenos Aires por la gran oferta de trabajo y porque
además tenían otras habilidades que no eran precisamente agrícolas.
En los años 20, la llegada de los friulanos era precedida por el llamado de algún familiar, pariente,
conocido o amigo que funcionaba como receptor. Así, muy pocos friulanos pasaron por el Hotel de
Inmigrantes, porque no llegaban desamparados. Había ciertos códigos; por ejemplo, el inmigrante
contaba con techo y comida por un máximo de tres meses y en ese período su anfitrión se encargaba
de procurarle trabajo o de facilitarlo. Esta cadena solidaria de inmigración propició el
asociacionismo y la necesidad de mantener los lazos que los trajeron cruzando el océano. Los
friulanos, que comparten una lengua distinta del italiano y del español, se juntaron en Fogolârs
-palabra friulana que significa hogar y se usa tanto para referirse a la casa familiar como en su
interior al plano de piedra o ladrillos donde se enciende el fuego- un punto de reunión donde
transcurren charlas, trabajo y la vida misma.
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50%
1.000.000
En la actualidad, de acuerdo al principio del jus sanguinis,
el 50% de la población de la Argentina está compuesta por
habitantes de origen italiano

Asociacionismo

• L´Unión et Secours Mutuels (1854) y La
Francaise (1859).
• La Asociación Española de Socorros
Mutuos (1857).
• La Sociedad Mutual Italiana Unione e
Benevolenza (1858).
• Hospitales Italiano (1872), Español
(1877) y Francés (1878).

Un millón son las que componen la diáspora friulana residente en Argentina.

1.200.000

Un millón doscientos mil es la población actual del Friuli.
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El Asociacionismo
Entre 1821 y 1932 la República Argentina es el país que más emigración recibió después de USA.
En 1869, el 12.1% de los habitantes era extranjero. En 1914, el 30.3%; en 1920, el 24%; en 1930, el
23.5%. En 1914 sólo en Buenos Aires, sobre 1.500.000 habitantes, el 50% era extranjero (Censo
Nacional de 1914) y en 1936, el 36% (Censo Municipal de 1936). En la actualidad, de acuerdo al
principio del jus sanguinis, el 50% de la población de la Argentina está compuesta por habitantes de
origen italiano, ítalo-argentinos de segunda, tercera y cuarta generación. De esta proporción,
alrededor de un millón de personas son las que componen la diáspora friulana residente en nuestro
país. Comparándola con la población actual del Friuli -1.200.000 habitantes- revela la importancia
cuantitativa y comparativa de su presencia en la Argentina.
El surgimiento del asociacionismo entre los inmigrantes se produce luego de la batalla de Caseros,
cuando el movimiento mutualista funda instituciones comunitarias perdurables: L´Unión et Secours
Mutuels (1854) y La Francaise (1859) de la colectividad francesa, la Asociación Española de
Socorros Mutuos (1857) de la colectividad española y la Sociedad Mutual Italiana Unione e
Benevolenza (1858).
Sus objetivos eran, en principio, brindar cobertura médica y farmacológica, ofrecer servicios de
sepelios y propiciar un ámbito de sociabilidad que permitiera recrear los elementos relevantes de la
cultura de origen mediante fiestas, reuniones sociales y actividades de recreación y esparcimiento;
luego realizaron campañas de ayuda humanitaria, facilitaron la llegada de connacionales,
organizaron coros, grupos de teatro y actividades deportivas. También crearon instituciones
educativas, otorgaron subsidios de desempleo y llegaron a contar en su patrimonio con salas de
teatro y cine. En 1875, los italianos en la Argentina ya habían fundado treinta asociaciones mutuales.
También a esa década pertenecen los hospitales Italiano (1872), Español (1877) y Francés (1878).
Historia del Asociacionismo Friulano en Argentina
En la década del 20, los friulanos se reunían en distintos bares y fondas de la ciudad, jugaban al tres
siete, a la brisca, al casín y siempre que pudieran, a las bochas. Se encontraban por lo general
después de finalizadas las labores del día, aunque algunos lo hacían también en la pausa del
mediodía. Al igual que al resto de los inmigrantes italianos les gustaba cantar, aprovechando cada
oportunidad; era frecuente una mandolina, una guitarra o una armónica para acompañar. Algunos de
los puntos de reunión eran la fonda “La Bella Venezia” de la calle Herrera, la fonda de Tito y
Albina, la de Pieri Colobet, la de Avenida del Trabajo y Pergamino donde el cocinero era Bosili, el
café Marcone junto al Teatro homónimo en Av. Rivadavia entre Pichincha y Matheu, la fonda de
Dorrego con su cancha de bochas ubicada a escasos doscientos metros de la que fuera la sede de la
Unione Operaia Friulana, dónde “estaban estos italianos del nordeste, que no parecían italianos
por el dialecto que hablaban”.
También se reunían en el restaurant “Le Alpi” ex “Pluvinet”, en la calle Corrientes 4165. El grupo
que allí se juntaba era conocido como “i ragazzi di Morteân”, ya que Guglielmo Beltrame,
emigrante de esa comuna había llamado, finalizada la Primera Guerra Mundial, a varios de sus
paisanos para que hicieran la América, iniciando nuevas cadenas migratorias.
Si hasta entonces los friulanos no habían constituido ninguna asociación, se ocupaban de propiciar
al interior de la colectividad una verdadera integración y de hacer más llevadera su permanencia en
la Argentina, aunque siempre con un ojo en su Italia natal.
Desde el año 1926, distintos grupos de friulanos hablaban sobre la posibilidad de fundar una
institución para la colectividad, sin embargo fue Leandro Baseggio, inmigrante que residia en el
Hotel “Polo Norte” de Corrientes 2044 quien se encargó de hacer realidad este sueño. Fue tal el
entusiasmo que Basegio generó entre sus amigos y allegados, que sin tratarse de una asociación
constituída ya se establecieron los objetivos que la institución perseguiría, buscando generar
adhesiones de futuros socios.
Sus horizontes, nostálgicos y afectivos, fueron el mantenimiento de la lengua, el folclore y la
cultura, en un ámbito de reunión y disfrute, la consolidación de un espacio de asistencia y
contención para los inmigrantes friulanos y sus familias.

I furlans difûr di cjase
Los friulanos fuera de casa

El 6 de noviembre de 2012 la Sociedad Friulana Cultural y
Deportiva de Buenos Aires cumple 85 años.

Principessa
Mafalda
El 25 de octubre de 1927 a las 19.35 hs. se
hunde frente a la costa del Brasil la nave
Principessa Mafalda. En el naufragio
murieron 314 personas, muchos de ellos
inmigrantes italianos y friulanos.
El 6 de noviembre de 1927 se funda la Famee Furlane. Concentrando los esfuerzos
solidarios que acompañaron estos 85 años de vida asociativa.

Los marinos argentinos cabo Santoro
y conscripto Bernardi, pasajeros que
volvían por enfermedad a Buenos Aires,
salvaron a cuantos pudieron junto a la
tripulación italiana. El conscripto Bernardi
perdió su vida.
La armada argentina, en su homenaje
instituyó, en 1976, el día 25 de octubre
como “Día del Conscripto Naval”.
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Bautizado en homenaje a la
princesa italiana Mafalda de
Savoia nacida en 1902, hija
del Rey Vittorio Emmanuele III

Capitán Simón Guli,
un viejo lobo de mar con 30
años de experiencia en viajes
transatlánticos.

El hundimiento de la princesa
“Río de Janeiro, 26. El paquete Principessa Mafalda naufragó en las costas de Bahía ayer a las
19.15. Han sido salvados 400 pasajeros de un total de 1600.”
Así decía el escueto cable de Asociated Press que llegó a las redacciones de prensa de Buenos Aires.
En realidad el 25 de octubre de 1927 a las 19.35 horas, la nave Principessa Mafalda se hundió a la
vista de las costas de Brasil pero más al sur, y murieron 314 personas, muchos de ellos inmigrantes
italianos y friulanos.
La noticia causó sensación en Buenos aires, donde el “Principessa Mafalda” era muy conocido.
Veterano de los muelles porteños, el buque italiano llevaba 19 años uniendo las costas lígures con
las platenses, y si bien su categoría había disminuido superada por naves más modernas, aún gozaba
de la preferencia de muchos viajeros.
Construido en los astilleros Bacini de Riva Trigoso fue la gran nave de su tiempo, única capaz de
unir Italia con Argentina en catorce días. Botado en Nápoles en abril de 1909, el 25 de octubre de
1927 cumplía su nonagésima travesía. Un año antes Carlos Gardel había sido uno de sus ilustres
pasajeros en un viaje a España.
Bautizado en homenaje a la princesa italiana Mafalda de Savoia nacida en 1902, hija del Rey
Vittorio Emmanuele III, pertenecía a la compañía “Navigazione Generale Italiana Societá Riunite
Florio & Rubatino”. Ostentaba además el orgullo de un mérito histórico, ya que en 1908 fue
utilizada por Guglielmo Marconi para realizar experimentos radiotelegráficos tendientes a probar
los efectos del sol sobre la propagación de las ondas, y a su bordo determinó que las
comunicaciones se cumplían mejor de noche que de día.
El último viaje del Principessa Mafalda estuvo signado por los desperfectos y por la lucha de su
capitán Simón Guli, un viejo lobo de mar con 30 años de experiencia en viajes transatlánticos, con
las autoridades de la compañía para evitar que se cruzara el océano en esas condiciones. Las
vibraciones, navegando escorados con el casco inclinado ligeramente a babor por el detenimiento de
uno de sus motores, y los ruidos asustaron hasta a los pasajeros de más experiencia.
Ya producido el accidente que heriría de muerte el casco de la nave, se desató un infierno con los
pasajeros de tercera luchando por lograr un lugar en los botes salvavidas mientras la tripulación,
impotente, trataba de organizar el salvataje. Sólo conservaba la calma el capitán, que mediante un
megáfono, daba órdenes con voz firme y serena. Pero el Mafalda se hundía rápidamente. En su
puesto el telegrafista Luis Reschia no cesaba de insistir: “Vengan todos. Vengan pronto”. Los
marinos argentinos: el cabo Santoro y el conscripto Bernardi, como pasajeros que volvían por
enfermedad a Buenos Aires, no dudaron en ponerse a las órdenes del capitán, y salvaron a cuantos
pudieron junto a la tripulación italiana. El conscripto Bernardi perdió su vida en esta empresa
dándole su salvavida a una mujer embarazada. La armada argentina, en su homenaje instituyó, en
1976, el día 25 de octubre como “Día del Conscripto Naval”, descubriendo un busto en Puerto
Belgrano. La Municipalidad de Buenos Aires impuso el nombre de Conscripto Bernardi a un pasaje
en el barrio de Vélez Sarsfield, entre Floresta y Villa Luro.
Este trágico episodio signó el clima de las reuniones previas a la asamblea constituyente de la futura
asociación, concentrando los esfuerzos solidarios para ayudar a las familias afectadas.
Acto fundacional
Se reunieron el 6 de noviembre de 1927 cuando se cumplían, sin que los participantes lo supieran,
50 años de la llegada de las primeras familias friulanas a la República Argentina, rindiendo un
homenaje insospechado a los pioneros de aquella primera colonia “Estrella de Italia”. A la
asociación le pusieron “Famee Furlane” Familia Friulana. Es la más antigua fuera de Italia y se la
conoce como “La None dai Fogolârs ator pal Mont” (La nona de los fogolares alrededor del
mundo)
El único documento que habla sobre aquellos días fue transcripto en la revista “Fogolâr”, órgano
bimestral de difusión de La None, en febrero de 1966: “Se trata de una libreta igual a aquella que
los tallerista utilizaban para anotar las entradas y salidas de su trabajo diario... Con los laterales

impregnados de humedad y con los bordes arrugados por los años, con una caligrafía a veces
ilegible”, en la que constaban detalles de cuatro de las primeras reuniones.
En noviembre de 1927 La None dai Fogolârs dio inicio a sus actividades con una fiesta que se ha
convertido en un tradición, el almuerzo aniversario.
La política impregna las actividades de las asociaciones
Desde un comienzo la Famee Furlane fue planteada como un organismo para todos los friulanos
del país y se realizó un intenso intercambio con los que habitaban las provincias, enviando
correspondencia, circulares y el periódico regularmente. Se confeccionaron en las provincias, listas
de simpatizantes que seguramente fueron el germen de muchos de los Fogolârs Furlans que se
fundaron posteriormente.
Sus fiestas incluían bailes con orquestas en vivo, representaciones teatrales y coros. A muchas,
concurrían friulanos de todo el país. La sede de Cachimayo contaba con dos canchas de bochas y un
buffet que funcionaban como espacios de reunión cotidianos; un gran salón con palco y escenario
para actividades multitudinarias.
También se fomentaba el deporte siendo el ciclismo el más importante, llegando a tener relevancia
como institución ciclística a nivel nacional. Se mantenía un contacto fluído con la patria de origen y
a menudo se recibían publicaciones que se compartían con los socios, manteniendo vivo el lazo con
el Friûl.
Lógicamente los avatares políticos de Italia hacían mella en las asociaciones de italianos en la
Argentina; fascistas y antifascistas llevaban su lucha a las comisiones directivas y a los
acontecimientos sociales. Si bien sus autoridades tuvieron alguna simpatía por el régimen de
Musolini, la Famee Furlane se caracterizó por mantener relaciones ambiguas esgrimiendo que en
sus estatutos no había lugar para la militancia política. A las directivas de Benito Musolini de
infiltrar funcionarios y fiduciarios del régimen en las asociaciones, los italianos del exilio se
consideraban los únicos herederos del Resorgimento y acentuaban la acción dentro de las
sociedades mutuales para evitar que las comisiones directivas pasaran a manos de fascistas.
Debido a las tensiones políticas, un grupo de asociados decidió escindirse en otra institución
volcada a la defensa de los derechos del trabajador y el reconocimiento de los derechos sociales y
políticos de los extranjeros, reuniendo a anarquistas, socialistas y comunistas. Luego de varios
intentos (Club Social Friuli, Club Atlético Friuli), en 1932 se funda la Unione Operaia Friulana,
con sede en la calle Rosetti 119, en el barrio de Chacarita.
Esta asociación tiene mucho empuje y realiza grandes reuniones campestres, sociales y artísticas,
destacándose la organización del coro por el Maestro Rodolfo Kubik, quien dirigió los coros del
Círculo Venezia-Giulia y de las radios Nacional, Belgrano y El Mundo; fundó el Coro de la
Universidad Nacional de La Plata y dirigió el de la Escuela Superior de Música de la Universidad
de Cuyo; y es autor de las comedias musicales “Furlans pal mont” y “Va vilote, puartade dal vint”.
Además la Unione Operaia Friulana creó un sistema de apoyo durante las huelgas que sus
miembros realizaban en sus lugares de trabajo al ser obreros sindicalizados o miembros de partidos
políticos de izquierda. Se organizaban colectas para las familias de los huelguistas, se les daba
recreación a los hijos para que no padeciesen situaciones ajenas a su edad y refugio en las casas
para los que fueran perseguidos durante una manifestación. Algunos de sus miembros fueron
deportados por la ley Residencia con la que el gobierno argentino se deshacía de inmigrantes
“indeseables”.
La unión hace la fuerza
Las asociaciones mutuales italianas durante los años 30 sufrieron un debilitamiento debido a la
caída del flujo migratorio, la competencia de las estructuras sanitarias públicas y la deserción
masiva de los hijos de las entidades creadas por sus padres, todo amalgamado a los conflictos
políticos de Italia que repercutían en este lado del océano.
En 1938 a causa de los problemas económicos que aquejaban a ambas intituciones, las comisiones
directivas de la Famee Furlane y la Unione Operaia Friulana decidieron intentar la fusión para
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Fogolâr
Significa hogar y se usa tanto
para referirse a la casa familiar
como en su interior al plano de
piedra o ladrillos donde se
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Desde 1926 varios grupos de friulanos
buscaban fundar una institución para la
colectividad. Leandro Baseggio, hizo las
primeras reuniones en el hotel Polo Norte.
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Asociacionismo
friulano

• “La Bella Venezia” de la calle Herrera.
• La fonda de Tito y Albina.
• La de Pieri Colobet.
• La de Avenida del Trabajo y Pergamino
donde el cocinero era Bosili.
• El café Marcone junto al Teatro en Av.
Rivadavia entre Pichincha y Matheu.
• La fonda de Dorrego.
• El restaurant “Le Alpi” ex “Pluvinet”, en
Corrientes 4165. “I ragazzi di Morteân”.

evitar la desaparición que las amenazaba. Mantuvieron la sede de la calle Cachimayo y
abandonaron la de Rosetti.
La fusión de las dos entidades tuvo una significación especial dentro de la colectividad italiana,
debido al momento político de Argentina e Italia, y a las simpatías políticas diversas que profesaban
los dos núcleos dirigentes. Durante los años 40 y la Segunda Guerrra Mundial mucho se hablaba del
sano ejemplo que había dado La Friulana inspirada en el amor a la patria italiana y a sus
tradiciones, demostrando que la identidad étnica y la de clase no eran siempre contradictorias.
Las actividades de la Asociación fusionada retomaron sus intereses habituales: fiestas, bailes,
acontecimientos deportivos, culturales; pero se concentraron en campañas solidarias para recaudar
fondos para los prisioneros de guerra italianos y más tarde para ayudar a los huérfanos del Friuli,
colaborando con las campañas Pro-Ayuda para un hospital civil de Udine y Apoyo a la Italia de la
Postguerra.
Adecuando su estatuto a los decretos del Poder Ejecutivo Nacional de 1952, y luego de la
evaluación de la Inspección General de Justicia, en 1953 se obtiene la personería jurídica. A partir
de la flexibilización de la participación de italianos de otras regiones y argentinos, las fiestas de La
None ya no eran un ámbito de reunión exclusivo de inmigrantes friulanos, sino que -al igual que la
actividad ciclística y deportiva en general- funcionaban como vehículos de integración institucional.
La progresiva asimilación de los hijos en la trama de las ciudades volcaron a la institución a realizar
acciones tendientes a preservar el acervo friulano: fiestas tradicionales con comidas típicas, la
compañía teatral filodramática, las transmisiones radiales, el coro social -que llegó a editar un
disco- y la difusión de las publicaciones que en mayor número llegaban desde el Friuli con la
progresiva recuperación de Italia.
La oleada migratoria posterior a la Segunda Guerra Mundial reforzó el asociacionismo étnico,
dando origen en los años 50 a nuevos Fogolârs en diferentes puntos del país donde la presencia de
friulanos era notoria: Santa Fe, Córdoba, Bahía Blanca, Esquel, Mar del Plata y otros. Todos ellos
tuvieron, y tienen una fluida comunicación, sus integrantes se movilizan de un punto a otro del país
para compartir y participar en las actividades tradicionales como la “Sagra de Colonia Caroya”, la
“Settimana della Friulanità” en Mar del Plata, etc.
El 20 de junio de 1953, en el Castello di Udine, en Italia, nace el “Ente Friuli nel Mondo”,
organización que facilitará la relación de todas estas asociaciones -de todo el mundo- con las
instituciones de la Región “Friuli Venezia-Giulia”. De hecho el Ente Friuli nel Mondo fue la
primera de las asociaciones regionales de Italia, que atienden a las problemáticas emigratorias. A
partir de este momento se intensificaron las visitas provenientes del Friuli recorriendo los fogolares
del país.
En 1963 se crea la “Región Autónoma Friuli Venezia-Giulia” con sede parlamentaria propia, que en
1970 promulga la ley N° 25 en favor de los trabajadores friulanos emigrados y de sus familias, que
afronta por primera vez los problemas de los emigrantes de manera concreta y orgánica. Aquí
juegan un papel trascendental los fogolares como nexo entre las entidades del Friuli y los emigados
y sus descendientes.
La Friulana en el Barrio de Villa Devoto
En 1957 se crea una subcomisión Edilicia para buscar la sede propia, ya que la de Cachimayo se
compartía con la “Unione e Benevolenza” que era dueña de una fracción del terreno en el que
estaba construído el salón de actos. La lucha por conseguir separar las propiedades y vender la
correspondiente a la Sociedad Friulana duró 13 años. Hacia 1969 se comenzó a buscar un local en el
barrio de Villa Devoto tras considerar varias opciones, y se decidió por una propiedad de la Alianza
Francesa.
Con los terrenos ya adquiridos, antes de tener los planos del nuevo edificio, se organizó en octubre
de 1970 un asado para festejar la mudanza. Lo llamaron Asado de la inauguración y las mesas se
dispusieron donde se pudo, incluso en el parque sobre piso de tierra. Acudieron 600 personas, entre
asociados y amigos de otros fogolares que no querían perderse el acontecimiento. Se cantaron
canciones y se jugó a la mora, antiguo juego romano que practicaban los soldados (que consiste en
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El 6 de noviembre de 2012 la Sociedad Friulana Cultural y
Deportiva de Buenos Aires cumple 85 años.
Debido a tensiones políticas, se funda
otra institución volcada a la defensa de
los derechos del trabajador y de los
extranjeros, reuniendo a anarquistas,
socialistas y comunistas.
Nace la Unione Operaia
Friulana.

En 1938 por problemas
económicos en ambas
intituciones, la Famee
Furlane y la Unione
Operaia Friulana
decidieron intentar
la fusión para evitar la
desaparición que las
amenazaba.
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adivinar la suma de los números que ambos jugadores muestran con los dedos de una mano
mientras gritan un número del 2 al 10, generalmente deformando las palabras hasta convertirlas en
monosílabos a menudo jocosos).
Con los planos ya aprobados, el 16 de mayo de 1972 se pone la piedra fundamental para declarar
formalmente iniciadas las obras en la nueva sede. El padre Mecchia bendijo la piedra y los festejos
consitieron en un vino de honor.
Instalados en la nueva sede, cuya inauguración edilicia se realizó el 18 de noviembre de 1973, en
ocasión de los festejos por el 46° aniversario; la asociación tomó contacto con las instituciones del
barrio ofreciendo su amplio salón de actos para realizar convenciones, fiestas y agazajos.
El 9 de octubre de 1981 fue inaugurada la plaza “Ciudad de Udine”, sita entre las calles Chivilcoy,
Mercedes, Alejandro Magariños Cervantes, y Camarones. Se realizó una misa en la misma plaza
que ofició el padre de la Parroquia Cristo Maestro de la calle Mercedes 1632 y una suelta de
palomas.
En 1998 se reformó el Estatuto, pasando a denominarse a partir de entonces, Sociedad Friulana
Cultural y Deportiva. No obstante, sigue siendo conocida como La None o La Friulana de Buenos
Aires.
La Friulana de Buenos Aires, presente luminoso
A lo largo de estos años la asociación había recibido numerosas donaciones de libros hechas por los
socios o por entidades tanto de Argentina como de Italia. Mucho se había construído en la sede con
aporte de todos: salones, restaurant, cancha de bochas, pero la proyectada biblioteca siempre era
postergada. Gracias al esfuerzo de Emilio Crozzolo, presidente de la Institución durante varios
períodos, quien personalmente llevó adelante las gestiones, se pudo hacer realidad el sueño de la
biblioteca. Lamentablemente no pudo ver concretado el fruto de su tarea, al fallecer
accidentalmente en junio de 2010. Sin embargo se siguió adelante y, gracias al apoyo del Ente
Friuli nel Mondo, el 7 de mayo del 2011 pudo ser inaugurada. 40 años después del famoso asado de
la inauguración. En el evento, se presentaron por primera vez, las obras seleccionadas del 5° Salón
de Artes Plásticas "Fogolâr Furlan" que organiza todos los años el de Mar del Plata. Además, la
música estuvo presente ese fin de semana con la presentación del grupo "Vieja Vendetta" de Marco
Cancian y el Concierto de la Orquesta Sinfónica de la Policía Federal Argentina.
La biblioteca que tiene más de 2000 ejemplares entre libros, revistas, discos, CD y DVD, cuenta
con facilidades para proyección de material de video y realización de videoconferencias para
escuchar, ver, leer y poner en contacto a los descendientes de friulanos con el Friuli de hoy. El
material de la biblioteca ha sido catalogado por profesionales, y se puede consultarse online.
En un mundo globalizado, la pertenencia a una cultura hace la diferencia
Cada día son más las personas que buscan sus raíces, saber de dónde vienen para entender cuáles
son las pautas culturales que los hacen diferentes, que les permite conservar su individualidad en un
mundo que apunta hacia la uniformidad.
Es indudable el aporte de la web y las redes sociales en esta búsqueda. Todos los días se
intercambian pensamientos, historias y se hace contacto con aquellos que están, tal vez, en la otra
punta del globo. En este marco, la Sociedad Friulana de Buenos Aires sostiene que la revitalización
de los fogolares debe formar parte de este proceso.
Para lograrlo, sus actividades se han volcado a la comunidad con ofertas que pueden interesar a los
habitantes de Villa Devoto como talleres de Danzas Folklóricas Argentinas, la milonga “Friulana
Tango” o el festival de Bandas “Friulana Rock”. Pero también se ofrece un espacio a quienes
buscan conectarse con el legado de sus mayores: el grupo “Fantats di Fûr” que reune jóvenes
descendientes de friulanos de Argentina y Uruguay, el “Taller de Friulano” de Galliano De Agostini,
el coro de La Sociedad Friulana con convocatoria permanente de todas las voces, y eventos como la
“Gnot dai Muarts” que rescata la tradición celta del 2 de noviembre o el Primer concurso
internacional de Fotografía “Raíces - Lidrîs”.
Es un homenaje al trabajo de los que hicieron de La None un Fogolâr vital, activo, abierto y
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La biblioteca Emilio Crozzolo
tiene más de 2000 ejemplares entre
libros, revistas, discos, CD y DVD, con
facilidades para proyección de
video y realización de
videoconferencias para
escuchar, ver, leer y poner en
contacto a los descendientes
de friulanos con el Friuli de hoy.

dispuesto a compartir con los demás. Es un desafío, pero el amor a la cultura y el orgullo de los
orígenes los impulsan.
D.G. Eduardo Dino Baschera, secretario Sociedad Friulana de Buenos Aires
D.G. Noemi Salva
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