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Cul contribut dal
Ente Friuli nel Mondo

Monolic numar trê.

O ricuardi che...

di Galliano R. De Agostini

Hoy, en lugar de un recuerdo, les presento la traducción al friulano de un hermoso relato escrito por la Señora Margarita S. Forneiro. Considero que en él captó la esencia concreta
de la Sociedad Friulana y que a través de su vuelo literario supo transmutarla simbólicamente
en la “None”. Fue publicado en español en el Nº 2 de “E dîs La None!”.

Une scudiele di capucin fumant
Tropis robis sono
cambiadis in 90 agns?

¿Cuántas cosas cambiaron en 90 años?

E

por Eduardo Dino Baschera
Presidente Sociedad Friulana Buenos Aires

sta revista que estamos haciendo en nuestro 90 aniversario es
una idea de Noemí Salvà, secretaria del Consejo directivo
de “La None” para dar voz a los que sienten ese lazo que une
nuestros corazones con la “Patrie Dal Friûl”; con su historia, con
sus tradiciones, con su lengua: con su magia. También tienen su
voz quienes no siendo friulanos, desde el barrio nos acompañan
en las actividades, y quienes coordinan cada una de ellas.
Hemos recorrido un largo camino, ¿dónde nos llevará esa evolución? Debemos seguirla; todavía no somos nigromantes aunque nos
guste la “magjìe” (“magia” en lengua friulana) para saberlo a priori.
Pero podemos vislumbrar que no somos pocos los que sentimos
esos lazos que parten desde nuestros corazones.
En Argentina somos más de veintitrés “fogolares”, que trabajamos
en concordancia, y por otra parte hay cada vez más gente que se
entusiasma con nuestras actividades acompañándonos.
Se la conoce como “La None” por ser la más antigua del mundo en
su categoría, la Sociedad Friulana, y no es casualidad que sea un
nombre femenino en una etnia en la que, a pesar de llevar el nombre de “Patria” (proveniente en este caso de “Patriarcado”), hubieron tantas mujeres tan presentes en la historia, tanto del Friûl, como
de la Sociedad Friulana. Las “portadoras” de la Carnia, que en
condiciones extremas llevaban en sus espaldas provisiones a los soldados en las trincheras de montaña en la primera gran guerra, o de
pioneras como Tina Modotti, Cora Savorgnan de Brazzà,
o Caterina Percoto en el Friuli; o grandes impulsoras en nuestra
asociación como Agostina Petris de Crozzolo, Catalina de
Sternischia, Stella y Norma Nuñez, Catalina María De
Faccio y también Sonia Sclausero, la primer presidente mujer
de “La None”, o las recientemente desaparecidas Bruna Nadaia
e Ida Melloni de Sabbadini.
Tantas cosas cambiaron en 90 años, pero algo resta invariable: la
presencia femenina nutriendo la comunidad y las asociación.
Estamos cerca de nuestra próxima Asamblea General en la que se formará la comisión directiva que decidirá el rumbo de las actividades de
la asociación. Una primavera para que renazca esa “locura” de todos
los que nos divertimos y logramos que todos encuentren momentos de
sosiego entre nuestras paredes, a la que te invitamos a formar parte.
Esta editorial de primavera va dedicada a “lis feminis de Societât
Furlane” las flores de la Friulana Buenos Aires.

O

ricevei une clamade. Un amì golâr furlan, tal centri une grande
al voleve viodimi tal cafè De taule. Sore di jê, solitarie e spietant
Place in Villa Devoto. Al veve ur- di sei bevude, une scudiele di colôr
gjence di fevelâmi di un probleme blanc smamît che e trasmeteve calôr
che lu bersaiave e che nol podeve e che e contignive capucin fumant. O
risolvi. Si saressin viodûts tal daspò ricognossei subit il so distintîf odôr.
misdì te primevere di Buenos Aires. Apartegnial a cualchi persone?
O spesseai a finî il gno lavôr, intant mi domandai saludant: - Mandi?,
o pensavi te necessitât dal gno amì, cemût? Isal cualchidun? -. No riceno podevi defraudâlu. Cence dâmi vei rispueste, o disfrutai dal cidinôr.
cont il telefonut mi de la ore. O rivai O ricorei dute la None, e jere vueiansiose di cognossi ce che al suce- de. O tornai inte sale, la scudiele di
deve. Jentrant tal bar varis orlois capucin fumant e jere ancjemò alì.
a marcavin la ore di diviersis citâts Dongje di jê, in pins e ridint, une fedal planete. Il gno amì mi spietave, mine dai cjavei bionts che cun straal svicinâmi o intraviodei in lui dai nis voi mi cjalave. Mi paralizai, no
sgrisui sierâts tai siei pinsîrs. Daspò podevi fevelâ. O viodei che si sentadi un curt dialic cence tocjâ la cuis- ve vistude ae antighe, e cjapant sù la
tion, o insistei: - Ce isal che ti preo- scudiele e bevè cun plasê il contigcupe? - Lui al rispuindè, - La None nût. Si jevà in pins jessint pal bar-. Dulà ise ubicade? – o disei cun con: sparint de mê viste cence feinterès. – In vie Navarro, ca dongje velâ, dome ridint. O sierai La None
dal bar. - I siei voi a ciririn i miei e a cuntun suspîr e cjaminant mi direzei
mostravin preocupazion e interoga- viers il bar par cjatâmi cul gno amì.
zion. Intrigade, o esclamai: - Rivìn I contai il sucedût. Al ridè come un
al grop!- Lui, ni curt ni pegri, mi de birbe e al stes timp cun preocupazion.
un mac di clâfs che si supon o dovevi - Cumò o ai cun cui scompartî il gno
utilizâ. Cuant che o rivai o metei la segret -, al disè, - Ducj i dîs, al rivâ la
clâf te buse de clavarie, mi imagjina- gnot, e aparis une scudiele di capucin
fumant par sei bevude pe
vi che il dentri al fos di une
strane visitadore. - Cui mi
maniere. Par mê sorprese
varessial crodût! - O decio jentrai intun grant salon
dei bevi un capucin par recun grandis barconadis e
cuperâmi dal impat ricevût.
un senari. Une des parets
Cuant che si sin separâts la
e contignive un mosaic
mê man e tremà tal strenartesanal carateristic de
zi la sô. Pôc timp daspò o
zone dal Friûl, al jere desavei di lui che la strane
corât cun pierutis di difeabitadore di La None e jere
rents colôrs. Di bot o sintii
dai piçui pas tal plan di- Disen di Catalina María De Faccio sô none. Si dinee a lassâ
sore. O soi lade sù planchin tratant chel Fogolâr furlan che cumò al fâs
di no fâ rumôr, alì mi cjatai cuntune novante agns. Chest al è il segret che il
sale ornade cun ceramichis e un fo- gno amì e jo cumò o scompartin.”

nonis

Estoy seguro que hay muchas “Nonis” que estan dando vuelta
por la Sociedad Friulana, está en cada uno de nosotros recordar
a una persona para que automáticamente tome su lugar en ella.
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Lidrîs che no si smamissin
Raíces que no se pierden

¿Q

ué es lo que nos hace sentirnos parte
de un grupo? Un determinado corte
de pelo, estudiar una carrera no convencional, un gusto musical, los libros que leemos,
las películas que miramos? Para muchos
jóvenes, en un mundo hiperconectado y expuesto en capas y capas de redes sociales en
el que estamos viviendo, éstas son las etiquetas que los hubieran definido. Sin embargo,
cada día son más los que buscan algo que
intuyen que tiene mucha más importancia y
es mucho más profundo y duradero que un
corte de pelo. Y así encuentran sus raíces
friulanas.
Se abre para ellos un universo cultural que
tiene mucho para ofrecer, en la musicalidad
de la marilenghe, a la que se acercan tímidamente pero con una avidez que les brilla

Noemi Salva
Simpri Fantate

en los ojos; en la magia de sus tradiciones y
rituales asociados con el fuego, la naturaleza
y el paso de las estaciones; y en los sabores
y los perfumes de su cocina, especialmente el
de la polenta, dorada, humeante y tan diferente a la forma en que la gente acostumbra
a prepararla.
Me tocó compartir con ellos dos de los tres
días del Encuentro, en los talleres de cocina
y friulano el sábado; y en el almuerzo de
despedida del lunes 17 de agosto. Los he
visto compartir actividades lúdicas que son
verdaderos puentes de camaradería que une

al grupo y los vincula, pasarse un mate o un
vaso de vino con la naturalidad de los viejos amigos. Se han sentado bajo las ramas
desnudas e invernales del nogal de la None
a pensarse como grupo, a compartir experiencias en los fogolares, relatos de familia,
anécdotas.
Muchos son veteranos de encuentros, chicos
que desde muy jóvenes han participado de
los míticos viajes a la Patagonia de los años
2000; otros participaban por primera vez y
se les notaba en los ojos la alegría de encontrar por fin a otros con las mismas inquietudes. Han hablado también de temas institucionales, que los define
como grupo, pero de eso hablarán
ellos mismos con sus pares.
Agradecieron con mucha calidez
que los adultos compartieran con
ellos esos días. Gracias Lidia Zucco por venir a preparar los crostui
que llenó la cocina con perfume
de ralladuras de naranja y
limón, y a Patricio Tosoratto que preparó polenta y
frico, compartió su amor
por la marilenghe y jugó
con ellos como un simpri
fantat.
¡Gracias chicos por
amar sus raíces!

fantats di fûr
Graciis
fantats
par tignî
saldis lis
vuestris
lidrîs!

Sentirse en casa
Haciendo camino

D

espués de aquel último encuentro en La None, allá
por el 2012, nos volvimos a ver. Varios estamos
más grandes, cada uno haciendo su camino. Lo importante es que también participaron nuevos amigos. Muchas son las cosas que nos unen, y es muy lindo compartir momentos.

Carla Palmano
Sociedad Friulana Buenos Aires

E

n el encuentro de Bs As me sentí
como en casa, me pude conectar
un poco más con mi parte friulana y
mucho más con toda la gente, que a
muchos ya conocía. En general, lo que
siempre rescato de los encuentros es
el sentirte en familia y que si bien muchas veces estas en una ciudad que no

conoces, es como si ya hubieras ido y
la gente que no conocías, al segundo
día ya sos super amigo. Este encuentro en particular me dio mucha sensación de unión y de pertenencia, y
espero lograr sentir lo mismo en todos
los que vengan.

Giuli Francile
Centro Friulano di San Juan
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Organizarse puede
ser placentero

E

embargo fue todo un éxito. Fue un
gran ejemplo de cómo con esfuerzo,
dedicación y camaradería cualquier
meta es posible. Además quedó en
claro que el encuentro no fue sólo
polenta, grappa y mora, si no que se
sentaron las bases para el nuevo resurgimiento de los fogolârs.

ste fue mi segundo encuentro, y ya me tocó organizarlo! Pero el espíritu es querer juntarse con jóvenes que quieren reivindicar sus orígenes y a sus
abuelos, que con mucho esfuerzo, dejaron sus
tierras e hicieron de éstas su nuevo hogar!
Organizar este evento es algo hermoso, que
demanda tiempo, pero hacerlo en grupo es
algo placentero y no deja de ser un tiempo de
disfrute! Fue un placer recibir a los jóvenes con
los que intercambiamos mensajes todo el año a
través de redes sociales y nos vemos en algunos
eventos, pero en éste, nuestro evento todo es especial! Nos permite encontrarnos y compartir varias jornadas, donde nos conocemos por completo! La
predisposición que existe entre nosotros es hermosa! Tanto
para las actividades de la vida diaria como cocinar, poner
o sacar la mesa, hasta las actividades lúdicas o paseos por
la ciudad! Realmente espero que haya sido el segundo de
muchos más! Y ya tenemos nuestro próximo destino, San
Juan 2018!! Espero estar ahí y poder volverme a conectar
con friulani al estero!!!!!

Juan Lauricella
Sociedad Friulana Buenos Aires

Silvina Valoppi
Sociedad Friulana Buenos Aires

Algo más que polenta

S

iempre había estado acostumbrado a visitar otros encuentros como invitado. Sinceramente
cuando propusieron Buenos Aires
como el próximo lugar de encuentro estuve más que feliz, pero me
preocupe al no saber si podíamos
estar a la altura de los demás. Sin

Día friulano en San Pedro

por Vívian Elena Collaretti
Tesorera Sociedad Italiana de San Pedro

La Sociedad Italiana de San Pedro
aúna en su seno a los inmigrantes y
descendientes de todas las zonas de
Italia, a diferencia de lo que sucede
en las grandes ciudades de nuestro
país, donde los tanos están agrupados en sus asociaciones regionales.
Esta aclaración es importante para
entender lo que significó para nosotros la realización de un almuerzo
en nuestra entidad, en el que se pudieran recrear las tradiciones gastronómicas friulanas, de la mano de
Mimí, Eduardo y Patricio.
Los preparativos comenzaron con
mucha antelación. La fecha acordada para el gran día, fue el sábado

2 de septiembre. Se publicitó
en nuestra ciudad y en las Asociaciones capitalinas, y para
nuestra sorpresa, entre locales
y visitantes, se interesaron 250
personas con intenciones de comer la polenta con codeguines y
chucrut, y por si fuera poco, de
postre il vero titamisú.
El viernes por la tarde, llegaron a
nuestra institución, los tres cocineros
cargados de ollas, bandejas, batidoras, ingredientes y una gran sonrisa,
dispuestos a trabajar junto a nosotros para preparar los manjares del
día siguiente. Rápidamente,la cocina

se llenó de ricos aromas, de trabajo
en equipo y aprendizajes. Ya entrada la madrugada,todos nos fuimos a
dormir con la esperanza de que todo
lo preparado resultara del agrado de
quienes vinieran a degustarlo.
Al día siguiente, cuando nosotros
con nuestros delantales y gorros,
estábamos dispuestos a servir la comida, Mimí y Eduardo se dispusieron en el centro del salón con una
mesa donde descansaba una gran
torta de polenta. Ante la sorpresa de
los comensales, sobre todo para los
locales, contaron lo que significaba
la polenta en su región, en aquellas
épocas difíciles, explicaron como se
hacían los codeguines
y por último realizaron
el tradicional corte de
la polenta con el hilo.
Fue un momento maravilloso, respondido con
emocionados aplausos. Así transcurrió el
día, de plato en plato,
acompañados por la
música de Luigi Carniglia.
Sobre el final de la
tarde, cuando el silencio volvió a reinar en
la Sociedad, quienes
habíamos trabajado
a la par de los cocineros friulanos, nos
sentamos junto a ellos
a intercambiar las vi-

vencias de la jornada y a disfrutar
con tranquilidad, de una rica porción de tiramisú. Con cansancio en
el cuerpo pero con una sensación de
bienestar por la tarea cumplida, nos
despedimos de nuestros nuevos amigos con la promesa de visitarlos en
el próximo festejo que realicen en su
Institución.

4
Spiegando la importanza della polenta mentre si
tagliava, si ha parlado della storia Chei di Martrent e le parole di Pre Davide Maria Turoldo tratte dal suo libro Mia terra, Addio… sulla
sua infanzia e il rapporto con questo tesoro dorato.
Questo è il racconto completo, in friulano:

Chei di Martrent

Dal libri Par un pel di Riedo Puppo

Il lavôr a Martrent al scomençave denant dì e al finive dopo
lât a mont soreli. Intune ore sul misdì si veve di cuei la polente, mangjâle, polsâ... e fâle.
Il cogo al jere Bidin. Lui al veve dirit di dismontâ un cuart
di ore prime dal orari, par lavâ la cjalderie e cjoli la aghe
te fontane che jere sul cjanton de prime cjase dal paîs. E al
jere ce cori a rote di cuel jù pal troi daûr de barache e po
tornâ sù sfladassant a soflâ, sborcâ e messedâle, parce che
a misdì e dîs e veve di jessi pronte che a rivavin chei altris
a tajâle e dividile.
Bidin al veve preparât ancje un archet cuntun biel fîl di fier
zingât che no si inrusinive mai. “La igjiene prime di dut” al
usave a dî.
E dî po, voaltris che o jeris a Martrent, par trop timp aial fat il
cogo Bidin? E sintît po, Pio e compagnie, dulà veviso il cûr di
fâ cori il puar Bidin fin lajù de fontane a cjoli la aghe? No us
fasèvial dûl? E chê poce lì daur de barache ce stèvie a fâ?...
bastave parâ in bande chês pelatis verdis che a jerin parsôre
vie, tirâ un claput par fâ scjampâ i croz, e la aghe e jere pronte!
Ma a Bidin no i coventà resonâ tant a dilunc par dissidisi...
E dut al è pulît. No vanzavin fetis prime, e no vanzavin
nancje dopo.
Par dî la veritât, Pio al veve mutivât une volte: “E à dal
maròtic un pôc chê polente chi, mi pâr”.
Ma Bidin no rincurà la provocazion e al parferì di lassâ
colâ il discors.
Po, une volte fat l`abocât, al scugnì cjapâ sù la aghe simpri
te poce, ancje di fieste, par no gambiâ l`aroma.
Ma une sere par colpe di un grop...
E je sucedude cussì: Pieri Zanôr, in chê dì, al cjapà sù l`archet e al scomençà a tajâ la polente, che anzit e jere za
un pôc disfredade. Ma l`archet al cjatâ dûr e al restâ impastanât. Pieri al tirà un pôc, ma l`archet al diseve cuasi di
sedi cence vignî indenant. “Ma no âstu sfarinade vuê chê
polente chì? dissàl Pieri.
“Po si che o le ai sfarinade!” dissàl il cogo. “Dâmi ca a mì, mo!”
Bidin al provà a tirâ sù, ma no i vignive nancje a lui. Al dè
un tiron: dute la polente si movê come une farcadice cuant
che bute sù, ma il fîl di fier nol vignì indenant.
“Eh, nol sarà mico ciment” dissàl Pio. “Dâmal ca a mì!”, e
cuntun tiron al sbregà fûr mieze polente. Il grop al svolà par
aiâr fin sot dai trâs e po al tornà jù com un plomp.
Bidin lu lampà prime che al rivàs par tiare: un crot malôr...
“E cumò ce àio di fâti?” dissàl Pio, che al veve mans come
palotis.
“Cressimi la pae” dissàl Bidin “o fâmi un trivel plui fis”.
“Ce trivel?”
“Tu savarâs che Jo o cjapi sù, sì, la aghe te poce; ma prime
di metile te cjalderie la triveli simpri, par tirâ fûr i croz. E no
pues capî in ce maniere che al à di jessimi passât chel lì”.
Al jere dibant sustâsi... A cambiarin cogo. Ma dopo cualchi
dì la polente e tornà a savê di maròtic une altre volte.

Om Lôf
Hombre lobo
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Por Galliano R. De Agostini

Galliano y Roberto, te cuentan
una ingeniosa historia del Hombre
Lobo. Para que el ingenio sea perfecto, ambos te lo cuentan utilizando solamente cien palabras (sin contar las del título). Galliano en furlán
y Roberto en castellano.

Por Roberto Carlos Torós

Il spaventôs segret
rivelât dal Om Lôf
seconts prin de sô
muart

Mariano Talbot, dissendent di une famee Inglese, al veve tal sanc, come chel lezendari
Talbot, la maledizion dal licantrop. Dutis lis
gnots di lune plene e avignive la teribil mutazion, al pasave di sei uman a sei un om lôf. So
fradi, Luciano Talbot ai sbarâ la bale d’arint.
Za in agonie e ocorint la trasformazion contrarie, Mariano, l’om lôf, ai confessà a so fradi chê teribile notizie: - In chest mont- ai disè
cuntun fîl di vôs – al esist alc piês di me, tes
gnots di lune gnove, une raze di lôfs, i “lupus
laniger”, si trasformin in umans.

El terrorífico secreto
revelado por el Hombre
Lobo segundos antes
de su muerte.

Mariano Talbot, descendiente de una antigua
familia inglesa, llevaba en su sangre, como
aquel legendario Talbot, la maldición del licántropo. Todas las noches de luna llena ocurría la
terrible transmutación, pasaba de ser humano a
Hombre Lobo. Su hermano, Luciano Talbot fue
quien le disparó la bala de plata. Ya en agonía,
cuando ocurría la transformación inversa, Mariano, el Hombre Lobo, le confesó a su hermano
aquella terrible noticia: - En la tierra – dijo en
un hilo de voz – existe algo peor que yo, en
noches de luna nueva, una raza de lobos, los
“lupus laniger”, se transforman en humanos.

La Bestia de Gevaudan, ilustración, Francia aprox. 1414

Conjugo ideas entre emigrar
y ser emigrado

E

ntre frases bordadas de recuerdos, las palabras pujan reubicándose en el casillero del pasado,
expresando musicalidad sus antiguas
vocales.
Todos los ancestros giran en derredor, la paterna oriunda de la tierra
Sabina, Cittaducale Rieti, en el Collis
Altus. La de su madre, mi bisabuela
Bracciano (Brachianum) amurallada, la tierra que abraza el lago. La
Veneta de Colle Umberto, tierra de
límites entre bosques, bisnieta por parte de
madre. La Friulana por nacimiento, tierra de
agricultores, artistas por excelencia, hombres
fuertes, honestos y trabajadores.
Me proteje el escudo celta de la región Cisalpina, representando la madre tierra, el agua
signo de fertilidad, el muérdago, el roble y el
jabalí.
El druídico llamado ancestral, con su sacerdocio militar, las Tríadas, las imágenes celtas y su
idioma me acompañan.
Un ir y venir de correspondencia que más de
una vez no reflejaban la realidad en las dos
márgenes del océano. Y cuando regresamos,
todo había cambiado de color y textura, incluyéndonos en el cambio.

por Emanuela Speranza Turchet

Una escritora griega
argumentó sobre el
tema “Nunca entendí
muy bien porqué me
trajeron aquí. Si bien
América nos dió muchas cosas también nos
dividió. Y aún nuestras
casas lloran nuestra ausencia.”
Aprender el duro oficio
de la distancia, con la
escasa tecnología de la época, conservar el
idioma, único baluarte que nos identifica y
nos pertenece hacia donde emigramos o nos
emigran.
No cortar los lazos afectivos con el juego de
espejados espejos enfocados en los sentimientos más arraigados y profundos del ser.
Comprometerse con el nuevo mundo, adaptarse a la diversa modalidad, arraigarse al
prototipo de las costumbres del lugar. Incorporándolo para, de alguna manera, poder
sentirse en paz con uno mismo y no morir en
el intento.
Descifrar los secretos familiares que muchas
veces hicieron virar ciento ochenta grados a
toda una familia e involucrarla en el cambio.

Bifurcarse entre dos culturas, donde la política jugó su rol más importante, sumado al vil
metal que mueve multitudes en un mundo de
contrastes y contradicciones.
Trastocados límites, engendro de un viejo poema que guardó la ocre memoria de los sueños.
Muchas veces le pregunté al libro de los porqué, más de una vez sin respuesta, sólo confesado al pie de la muerte como liberación
personal de la conciencia. Dejando un halo
de incertidumbre que muchas veces no se logra superar.
La inquisición nos retrocede al cambio de
los apellidos, la tierra y la esencia ya no nos
pertenecen, no somos ni de aquí, ni de allá.
Sumándole la posibilidad del reclamo de una
herencia apropiada o mal distribuida.
Ya en la mayoría de edad y querer tomar la decisión de retornar, el cambio económico no está
de nuestro lado, complicándose el retorno.
Agradezco a este país que me brindó la posibilidad de estudiar y tener mentalidad americana.
Cuando los hombres creen que todo pasa por
sus ideales y que todo lo pueden, el todo se
convierte en la mismísima nada.

ser emigrado

Ce fâstu
None?

La magia de Mario Marzan

Cartelera de Eventos de la Friulana

En septiembre, el Maestro acariciaba
el piano de la None, la música invadía
el salón Beltrame y la gente soñaba...
y los recuerdos de los sueños...
Las notas de conocidas melodías y el
canto angelical de las voces de las
mellizas Constanza y Fernanda
Tajes, se mezclaban con los aplausos
agradecidos por otro impecable Concierto de Mario Marzan en la Sociedad Friulana, donde sus raíces bebieron el sabor de sus orígenes.

Al finalizar, se sirvió la cena con pizza
libre y el tradicional tiramisù.

Encuentro Coral

Desde el 2011, dirigido por la prof.
Rosalba Onikian, el coro Maestro
Kubik se presenta en encuentros corales en varias ciudades de nuestro
país. Esta vez, cantaron en el evento
organizado en el “Centro Zamorano
de Buenos Aires, Casa de Castilla y
León”. Como siempre, con una excelente presentación y la ovación del público. ¡Un verdadero orgullo!

Italia nel cuore, Luigi Carniglia y Tiramisù day en Argentina
Claudia Llovet
14 de octubre

Con su inconfundible talento y estilo
se presentó Luigi Carniglia, acompañado por la cautivante voz de la
soprano Claudia Llovet, brillando
una vez más ante el público numeroso que colmó la sala de la Friulana. Un paseo musical por toda Italia, que emanaba del arcordeón de
Luigi convertido en una verdadera
orquesta. Hasta nuestro entrañable
piano Bechstein tuvo el placer de
ser protagonista. Espectáculos de
este nivel alientan a seguir ofreciéndolos a la colectividad, al barrio y
todos quienes aman el arte en todas
sus manifestaciones.
El público tuvo además la posibilidad de disfrutar de un bufet variado
y casero, como siempre preparado
en casa y atendido con afecto y dedicación. Estuvo abierto para los
asistentes, el nuevo Espacio de Arte,
con las exhibición de las fotografías
de Maria Zorzon y las esculturas de
Raúl Varnerin.
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Los cocineros de Friulana Buenos Aires dedicarán un día al
tiramisù, recientemente declarado PAT (Producto Agroalimentario Tradicional) por el gobierno italiano reconociendo al Friuli la autoría de este postre tan identificado
con la cocina italiana. El requisito para obtener este reconocimiento es ser obtenidos con métodos de elaboración,
conservación y estacionamiento consolidados en el tiempo,
homogéneos en todo el territorio al que es atribuído, según
reglas tradicionales, por un período de tiempo no inferior
a 25 años. Así la región Friuli Venezia Giulia obtuvo esa
distinción para el tiramisù finalizando una controversia de
años con la región veneta.
Comenzando a las 16 hs. los festejos incluyen:
• Un Taller de cocina, donde se enseñará la receta
auténtica, con una pequeña charla acerca del origen del
plato, del Friuli, la Carnia y la reciente denominación PAT.
• Proyección de un video producido por Ediciones Friulana Buenos Aires, para que todos puedan consultar la receta,
en friulano, subtitulado en español.
• Degustaciones
del plato. Para tomarse un rico café italiano con una porción
de tiramisù después
de la charla. O compartirlo con la familia,
llevando a casa las
porciones para a mesa
del día de la Madre.
Con el apoyo del
Ente Friuli nel
Mondo y el Istituto
italiano di Cultura
di Buenos Aires.

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

Villa Devoto,
sus orígenes

S

i bien los barrios no pueden
decirse que fueron fundados,
salvo San José de Flores y
Belgrano, que derivaron de sus
respectivos Partidos en los alrededores del primitivo y modesto Buenos Aires. Villa Devoto, si bien no podemos afirmar
que fue fundado, su creación deliberada, ya que
su impulsor fue el Banco Inmobiliario, (entidad
fundada en Abril de 1888), del cual don Antonio
Devoto era su presidente, siguió ciertos pasos que
se lo asemeja a una fundación..
En un extremo noroeste de la reciente federalizada Buenos Aires (1880) existía una amplia franja
unitaria de tierras de propiedad de la Sucesión
de la familia Altube, que se extendía desde las
actuales avenidas Constituyentes, Francisco
Beiro, Lastra y Mosconi, que salvo un sector
que era el establecimiento lechero, denominado
Tambo Lechuza, decidían vender. A través de terceros las autoridades del Banco se enterarían de
esa intención y se interesaran en adquirirlas.
Antonio Devoto, habría recorrido y observado la
zona, comprobado la calidad de sus aguas, ser
una zona alta y alejadas de las miasmas, por lo
cual aconseja su compra, es así que en la reunión
del Directorio de la entidad el 14 de Enero de
1889 propone su compra que es aceptada, y el
25 de Febrero se concreta su escrituración en un
valor de dos millones de pesos.
Es así, que ya mensurado el terreno, un 4 de abril
de ese mismo año, se presentan los planos para
la creación de un “Nuevo Pueblo”, los mismos estaban firmados por Carlos Félix Buschiazzo
y José Poggi, que con celeridad el entonces Intendente de la Ciudad, el Dr. Guillermo Cranwell, aprueba el 13 de Abril (Día del Barrio). El
nombre se deberá al apellido del presidente del
Banco, ya que en aquellos años el apellido era
garantía de responsabilidad y honestidad.
Este proyecto se da en un momento de gran auge
de carácter especulativo en ventas de tierras, que
tenían una gran demanda debido al explosivo
crecimiento de la población, sobre todo por la
fuerte inmigración que recibía nuestro país.
El diseño del mismo, se inspiró en concepciones
modernas, como fue la reforma de Paris, con
manzanas rectangulares, en vez de cuadradas
del diseño colonial, con una plaza central, donde
partían los bulevares y las diagonales, sorteando inteligentemente las dificultados de las vías
férreas paralelas que las recorrían, aprovechando los escasos accesos existentes, respetando los
modernos criterios de higiene y modernidad.
El Banco a su vez donaba 1.680.000 m2 para
apertura de calles y avenidas, sus arterias tendrán en un sentido el nombre de ciudades ame-

Por Norberto P. Malaguti
Presidente de la
Junta de Estudios Históricos de Villa Devoto
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ricanas, de las cuales
solo sobrevivirán las
de Asunción, Habana
y Nueva York, la otra
con distinta orientación tendrán nombres
de ciudades europeas, en su mayoría
italianas, pero no sobrevivirá ninguna
de ellas.
Este ambicioso proyecto, seria por
venta directa por parte del Banco,
Casa de Antonio Devoto – Mercedes 4002
pero un serio traspié demorara su
desarrollo. El país se encontraba
evantado en 1890 frente a la hoy
en medio de una serie crisis económica y políS. M. del Carril y la plaza, fue
tica durante el gobierno de Juárez Celman, que quinta solariega del matrimonio de
desembocara en la asonada cívico miliar del 26 Antonio Devoto y Rosa Viale. En su
de Julio de 1890 (Revolución del Parque), que homenaje se bautizó la actual plaza
a pesar de su aplastamiento y detención de sus Arenales. La casona mantuvo igual
conductores, concluirá en la caída del presidente carácter cuando aquel, fallecida Rosa,
y su reemplazo por el vice, el Dr. Carlos Pellegri- contraía nupcias con Elina Pombo.
ni. Serias serán las dificultades económicas, que Rodeada de un mundo campestre
sufrirá nuestro país, y ello afectara el desarrollo sirvió para reunión social luego de
de nuestra Villa.
ceremonias que marcaron el progreEl Banco se reciclará en Compañía de Seguros, so del pueblo. En 1897, colocada la
la original intención del mismo de ofrecer el ac- primera piedra del Asilo San Vicenceso a las familias humildes para tener su casa te de Paul, asistían allí el arzobispo
propia, que les permitiera salir del hacinamiento Mons. Castellano, Mons. Juan N.
de los conventillos, no prosperará.
Terrero, futuro obispo de La Plata y
Sin embargo, el hecho que de que accionistas del entre un grupo de señoras la esposa
Banco, adquirieran importantes fracciones, donde del ex presidente Pellegrini.
algunos se instalarían en importantes residencias Para 1904 el presidente Gral. Roca y
algunos en forma permanente otros para fin de se- el heredero a la corona Italiana Luis
mana, más la radicación de significativas sedes de de Saboya son recibidos en el lugar.
entidades religiosas como el Seminario, el Asilo Fallecido Devoto en 1916 su viuda doSan Vicente de Paul, reavivará un lustro des- naba, anexándole importantes obras,
pués el interés por la zona, a la que ayudara tam- la donaba como escuela que en 1921
bién las instalación del Club de Tiro al Segno. inauguraba el Dr. Ángel Gallardo.
El principio del siglo XX, con algún interregno duNota de redacción
rante la Primera Guerra Mundial, consolidará el
desarrollo de la Villa, y acentuará, esa particular
silueta y su propio clima pueblerino, muy parquea- ¿Para quién escribe un escritor? Consuldo y florido panorama que aún lo caracteriza.
tados muchos de ellos, responden que
En una visita que el Ministro Carrasco hiciera al principalmente para sí mismos. Porque
barrio, le llamaría la atención esas caracterís- tienen que conjurar demonios de una
ticas, y dejaría una frase que con el tiempo se culpa o una pena de amor. O porque
convertiría en nuestro lema: Villa Devoto es están sencillamente, aburridos.
un Jardín de Buenos Aires
¿Para quién publica una revista un edi-

L

jardín

Para participar en los
próximos números,
pueden acercar su
colaboración por:
• Email: friulanabuenosaires@gmail.com
• Personalmente en la secretaría:
De lunes a viernes de 16.30 a 20.30 hs.
Navarro 3974, Villa Devoto, CABA.

El vicio de la pluma

tor? Hubo algunos que pensaron que
usando un medio más popular que
los libros, se podría moldear el pensamiento de los pueblos. O aquellos que
piensan en utilizarla como plataforma
personal para proyectarse.
Hay un grupo de idealistas que solamente quieren compartir con otros los tesoros
que han hallado. Decida ud, amigo lector, porqué hacemos E dîs la None.

