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Dra. Laura Gema Zaccagnini de Gambino

   Profundamente agradecida por haber sido convocada para editorializar la revista “Eco 
Siciliano” y al mismo tiempo honrada porque esta nueva edición, como muchas otras, 
contribuye decididamente a sostener el legado italiano comprensivo de la  lengua, la cultura y 
de las tradiciones mas exigentes. Hay un conjunto de personas en nuestra ciudad, país y 
región que desde hace tiempo  refuerzan permanentemente  un  fuerte compromiso con 
aquello por  estimar  que Italia, su tierra, cultura y lugar que vio nacer a hombres y mujeres 
que en el ámbito de las letras, ciencias, arte, política, en fin la cultura,  ha dado grandes 
contribuciones y obras a la humanidad a lo largo de los siglos -Da Vinci, Miguel Ángel, 
Donatello, Giotto, Modigliani,  sus poetas y escritores Dante Alighieri, Boccaccio,  Petrarca, 
Pirandello, sus científicos, exploradores e inventores Galileo Galilei, Vespucio (su nombre 
remite a esta tierra llamada América), sus músicos Bellini, Rossini; Puccini, Mascagni, Verdi, 
Boccherini, también  juristas y pensadores como Nicolás Maquiavelo, Calamandrei, 
Carnelutti, Chiovenda, Carrara,  hoy Sartori y Bobbio entre muchos.-

   Es en nombre de esas calificadas tradiciones que recrear el legado italiano nos propone 
permanentemente una aventura del pensamiento, de la memoria y de las aspiraciones 
humanas de todo tiempo, permite  enriquecer  el mundo interior de las personas, y mira 
fundamentalmente a las nuevas generaciones porque la lengua italiana permite acceder a 
todas las áreas del quehacer humano y  dota de un conjunto de conocimientos muy 
importantes e indispensables para la formación del hombre del siglo XXI, ya que  decimos 
que el italiano no  compite con otras lenguas igualmente relevantes, sino que complementa 
con ellas  el acerbo cultural del hombre moderno al otorgar  habilidades útiles en el campo de 
la universidad, de la  cultura, como también en valiosa herramienta en el mundo de la 
empresa y del trabajo, hoy absoluta y exponencialmente accesibles por las herramientas que 
provee la tecnología e innovación de la era digital que nos comprende. También concebir a la 
cultura italiana, en su múltiples expresiones, música, letras, poesía, teatro, cine, arte desde su 
expresión figurativa a la música, desde el deporte al cine, desde el teatro a la moda,  permite 
participar  y estimular  las actividades que promueven esos saberes, ilustrando  la 
importancia de las creaciones del genio y del trabajo italianos, pues cabe referenciar que es 
en Italia  donde nacen y prosperan el modelo y tradición de empresas familiares que se 
“exportan” al mundo y que recalan fuertemente en nuestra sociedad con fuerte impronta en la 
ética del trabajo.-.

         Ahora bien, como se proyecta y ha proyectado en nuestra sociedad ese legado, es de 
relevancia destacar que desde 1853 las políticas públicas en materia inmigratoria -inspiradas 
en el pensamiento e ideario de Juan Bautista Alberdi-, consagran en nuestra constitución 
nacional un proyecto de integración, orden y progreso, que queda, estampando en el artículo 
25 de su texto, es la esencia de ese legado un exigente y riguroso mandato sobre fomentar la 
inmigración europea, que aspiraba a poblar y desarrollar en lo económico y cultural el 
extenso país, proveyendo de un selecto instrumento al gobierno federal y local. En un orden 
más atinente al patrimonio inmaterial de las personas encontramos permanentemente 
relaciones y vínculos que nos interpelan. Así la Comedia, -dicha Divina por Bocaccio- es una 
obra clásica, en el sentido fuerte del término, no tiene época para ser leída, y siempre se 
renueva su comprensión y se descubre algo nuevo y de ella se extrae algo absolutamente 
vigente y actual como son los temas de  justicia y su educación, porque esa temática no 
queda reducida a la monumental obra de Dante, sino que es una síntesis de filosofía, derecho, 
educación, teología y poesía, en tal sentido se opina que “la libertad, la justicia, la esperanza 
y el amor son los temas vertebrales de ella” (ver  Hernandez de Lamas G., Educating justice: 
The contrapasso in Dante’s Comedy). No podemos tampoco dejar de mencionar que nuestro 
gigante literario Jorge Luis Borges cita como fuente de permanente inspiración a Dante 
Alighieri.  Esa hermandad Argentina-Italia permite compartir desde acá fechas importantes 
para la descendencia ítalo-argentina (sicilianos, lígures, marchigianos, piemonteses, 
friulanos, toscanos, vénetos, lombardos, calabrases),  así el día dos de junio se festeja el  
aniversario de la República Italiana y el día siguiente el Día del  Inmigrante Italiano, pero 
constituye Italia una referencia cálida y memoriosa porque allí nacieron  muchos ignotos 
inmigrantes - nuestros antepasados - que dejan su tierra y cargando sus pertenencias - sus 
libros, sus instrumentos musicales, sus herramientas de trabajo o simplemente sus sueños- , 
llegaron hasta aquí donde fundaron sus familias, sus negocios, desarrollaron oficios y 
profesiones, enseñaron lo que sabían y aprendieron  lo que este generoso país les brindó, sin 
olvidar sus raíces, la cultura y la historia, tendiendo un puente invisible pero indestructible 
con Italia, pues a ellos va destinada esta recreación.-

Doctora en Ciencias Jurídicas.-

Fiscal General del Superior Tribunal de Justicia de E.Ríos.-
Profesora universitaria- Facultad "Teresa de Àvila" -UCA-
Presidente de la Asociación "Dante Alighieri" -Comitato di Paraná-
Miembro del Sínodo Arquidiocesano -Paraná (E.R.) 2015-2016 
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          Giuseppina Turrisi Colonna: la mujer con 
el alma de hierro y de fuego.

  

 Hubiera querido escribir sobre Federico II de Svevia, una de las figuras
más interesantes y sorprendentes de toda la Edad Media. Hubiera querido
escribir sobre este ilustre Rey que, indudablemente, contribuyó de forma
muy significativa al nacimiento de la literatura italiana. El gobernante
junto con aquella legión de funcionarios que, además de realizar sus tareas
en la corte, cultivaban sus pasiones literarias: Giacomo da Lentini,
llamado el (Notario) - bajo este nombre aparece en la Comedia - e
inventor del célebre soneto que tanta suerte tuvo en el panorama poético;
el rey Enzo, el hijo de Federico; Pier della Vigna - que Dante puso en el
segundo círculo del Infierno donde se ubican los violentos en contra de
ellos mismos (suicidas) - mejor conocido por su producción literaria en
prosa; Guido delle Colonne.

  Sin embargo el argumento brevemente expuesto anteriormente ya ha sido suficientemente investigado a
lo largo de la historia, análisis que en alguna ocasión han llevado a conclusiones forzadas; de hecho hay
quien considera la escuela poética siciliana como el padre fundador de la lengua italiana en lugar de
Dante; una tesis sin duda atractiva pero que, si la pusiéramos bajo la lupa, se demostraría, en mi opinión,
casi insulsa. Una aclaración: eso no significa que la lengua vulgar que entonces se utilizaba y consideraba
como siciliano ilustre no aportó ninguna contribución a la creación de la lengua de Dante.

Sentía la necesidad de encontrar un tema distinto, poco conocido tanto entre los ambientes de la cultura
como entre los no especialistas y por fin encontré lo que buscaba, una revelación tanto bienvenida como
inesperada: la figura de la poeta Giuseppina Turrisi Colonna tenía que ser el objeto de este trabajo.
Nacida en 1822 en Palermo en una familia rica, entregada a los estudios desde su temprana juventud,
tanto que compuso su primera poesía en 1836 cuando solo tenía 14 años (Inno a San Michele),
Giuseppina Colonna solo tenía un defecto que hizo que cayese prácticamente en el olvido: el hecho de ser
mujer.

Una afirmación opinable, sin duda alguna, que por otra parte no carece de fundamento porque su poesía
merece la pena de ser leída, por lo menos en relación con la sociedad en la que vivía, en la que las

mujeres en muy raras ocasiones conseguían enseñar su propio
talento. Ella lo consiguió.

Hasta su tierna edad  - citando las palabras de Leopardi -
comprendió cual habría tenido que ser su papel social, lo que
habría tenido que ser: “Sola m’intesi, mi sentii poeta, / nel
volere, nei desiri e negli accenti” “Sentí que era sola en mi
vocación poética,/en el querer, en los deseos y en los acentos”. Y
fue a través de la poesía que intentó despertar a su querida tierra,
Sicilia: “S’ei gli spiriti 
 addormenta, / i vivi io desterò, desterò i morti; / e all’opra

generosa / la vita sacrerò, gli inni, il pensiero” “Si el duerme a
los espíritus, /  los vivos yo  despertaré ,  despertaré los muertos /
y a esta obra generosa / consagraré mi vida, los himnos, el
pensamiento”. Versos maravillosos estos últimos que destacan,
desde el punto de vista estilístico, la figura del quiasmo (“i vivi
desterò, desterò i morti” los vivos despertaré, despertaré los

Poeta y estudiante  universitario
por: Alessandro Lutman



muertos; complemento verbo/verbo complemento), mientras que si nos fijamos en el contenido podemos
apreciar la fuerza, el vigor con el que Giuseppina Colonna lanza un mensaje de abierta y nada velada
revuelta.

   Y sin embargo, a pesar de lo que se podría pensar al leer estos pocos inflamados versos, ella fue una
persona de carácter reservado y solitario, de contextura delgada. En ella se fundían dos aspectos quizás
contradictorios, pero que constituían el origen de su mensaje poético,  «in membra delicate ed esili
un’anima di ferro e di fuoco» en un cuerpo delgado y delicado, un alma de hierro y de fuego, citando las
palabras de Giacomo Zanella.  

   Giuseppina Turrisi Colonna murió en Palermo a los 26 años en 1848, dejándonos unicamente una
colección de poesías publicada en 1846 por el editor Le Monnier en Florencia, seguida por otras tres
publicaciones en 1854, 1886 y en 1915.
Quiero darle  las gracias al profesor de la Universidad de Palermo Giovanni Inzerillo, cuyo ensayo
incluido en la revista Incroci n. 31, me ha permitido escribir un retrato, aunque muy breve, de Giuseppina
Turrisi Colonna.



EL TERCIO VIEJO DE SICILIA
       Por María Lara Martínez

(Profesora de Historia Moderna y escritora.
 Primer Premio Nacional de Fin de Carrera y Premio Algaba). 

   Con el lema “Valor, firmeza y constancia”, el Tercio Viejo de Sicilia es uno de los más antiguos, pues fue
creado con el objetivo de proteger las posiciones españolas ante posibles ataques enemigos en Italia. El
decreto fue expedido por Carlos V en 1534 y el destinatario era el virrey de Nápoles, a quien le ordenaba
que las fuerzas de infantería, residentes en Sicilia, conformaran un Tercio. 
Su primera misión fue desarrollar la expedición para ocupar La Goleta, entonces bajo dominio otomano;
más adelante se enfrentó a Francia en Piamonte y, a partir de mediados del siglo XVI, realizó varias
campañas contra los turcos, participando en la victoria cristiana en Lepanto (1571). En sus filas sirvió
Cervantes. 
   Desde el siglo XVIII, con la llegada de la dinastía borbónica, el Ejército español ha mantenido esta
tradición en uno de sus regimientos, participando sus efectivos, entre otras batallas, en las de Bailén, Uclés y
Sagunto, durante la Guerra de la Independencia contra las tropas napoleónicas. 
Hoy el Tercio Viejo de Sicilia está ubicado en el Acuartelamiento Loyola, en San Sebastián, y forma parte de
la Brigada Extremadura XI, encuadrada a su vez en la División “San Marcial”, dentro del marco de la
Fuerza Terrestre. 
   Como recuerdo de la estancia castrense de la Profesora Laura Lara Martínez y mía en la capital
donostiarra, impartiendo conferencias para el Regimiento de Infantería nº 67 en junio de 2017, traemos a
esta revista de Familias Sicilianas de Paraná el poema que compuse al Tercio Viejo de Sicilia y que pronto
estará expuesto en Guipúzcoa, en la Sala de Honor del acuartelamiento. 

LOS TRATOS DE LA LIGA SANTA 

                              Tercio viejo de Sicilia,                               
galeras Sol y Marquesa.

De Lepanto herido
salió el joven Cervantes.

Alta ocasión con gloria
conocieron los siglos.
Y el alférez de Urbina

por el Henares saltó al Guadiana,
llegando su valeroso clamor al Norte...

Lágrimas de cautiverio en Argel
esparció el lamento con su voz de fado.

Ese agudo ingenio no aminoraron
las intentonas fallidas de huida.

Y, por Denia, regresó Miguel,
siendo el mismo alcalaíno

que, con porte hidalgo,
de Cisneros la universidad divisara.

Loyola, manos plenas de letras.
A la espera siempre de la Oncena Brigada.



El pasado 8 de agosto se nos fue una gran amiga, nuestra 
Secretaria, María Margarita Fernández Giambirtone. Hija 
de una siciliana de Troina en la provincia de Enna, amaba 
la tierra de sus ancestros y siempre soñó en conocerla. 
Colaboró asiduamente con nuestra Asociación. Sentimos 
mucho su partida. ¡Te vamos a extrañar María Margarita!

Adhesión
Mirtha  Lylian Calandra

de Alvarez

Adhesión
Beatríz Fiore



VISITA DE 
SUOR MYRIAM CASTELLI A PARANÁ

por: Fedra Venturini
(Estudiante de Comunicación Social)

 En esta vida suceden cosas extraordinarias, raras, momentos que
luego cuando son un recuerdo, terminamos apreciando con una
sonrisa porque nos enseñaron algo bueno, algo inolvidable, algo que
mantenemos cerca nuestro a lo largo de todo nuestro camino por la
Tierra. Algunos encuentros son personas que aparecen en un breve
instante de nuestra vida, donde deciden quedarse un tiempo, pero
luego deben irse. 

  Uno de estos momentos, donde estoy segura que fue de este modo, 

  Como todas las cosas buenas, la charla y la visita de esta maravillosa persona, Suor Myriam Castelli, 
finalizó. Con risas, abrazos y muchas palabras preciosas dichas por ella, que no cabía en su felicidad y 
en su gratitud hacia el pueblo paranaense por tanta amabilidad y generosidad para con ella que, sin 
dudas, se habrá quedado con las ganas de conocer, de ver y, también, de transmitir su bello mensaje 
que no nos deja de expresar el sentimiento más importante de todos: la esperanza. Y, sin lugar a dudas, 
su visita nos dejó a todos con más gratitud todavía, por sus enseñanzas, por compartir su breve 
momento con nosotros y dejarnos aprovecharlo en una medida extraordinaria. Estamos seguros, de que 
las enseñanzas transmitidas por esta increíble mujer, se quedarán en nuestro corazón y en nuestras 
mentes. 

fue como se sintió la visita de Myriam Castelli a nuestra ciudad. Con humildad, amabilidad y mucha 
cortesía, le abrió sus brazos y su corazón a nuestra amada Paraná que, en las horas breves que pasó en 
suelo entrerriano, pudo conocerlo lo más que pudo y, pudo afirmar con sus propias palabras: “me 
siento encantada con su gente”. Dicen que el alma de una tierra se puede identificar gracias a las 
personas que viven en ella y, al parecer, se llevó de las mejores impresiones. 

  En la charla dictada en el Aula Magna de la Universidad Católica de Entre Ríos (Facultad Teresa de 
Ávila), la comunidad italiana pudo reunirse y no sólo entablar una conversación con la periodista, sino 
que estrecharon lazos entre asociaciones, haciendo que esta oportunidad todos estuvieran más unidos, 
más encariñados y más compañeros entre las autoridades que estuvieron presentes. 

  Los minutos volaron en aquella inolvidable charla, donde Myriam (a veces con la ayuda de la 
profesora Laura Moro para poder traducirla) habló desde lo más profundo de su corazón y desde la 
mejor de las maestras: su experiencia. No sólo su experiencia desde su lugar como comunicadora, sino 
como mujer, como religiosa y aún más importante, como persona. 

  Entre los tópicos más importantes de su charla, se encontraron la forma de comunicación, desde un 
punto de vista periodístico, siendo sus principales preguntas: ¿por qué la comunicación se centra en 
noticias negativas? ¿Por qué el periodismo busca saturar de emociones a sus lectores o 
telespectadores? Entre muchas otras dudas. 

  Yendo hacia un extremo más filosófico, Suor Myriam decidió hacer un planteamiento muy 
interesante y, quizás, el más importante de su charla: “El hombre se está volviendo a cuestionar las 
preguntas fundamentales: ¿quién soy? ¿de dónde vengo? ¿hacia dónde voy? ¿por qué estoy acá?”. Su 
respuesta se pudo encontrar en su propia labor: la transmisión de un mensaje luminoso y positivo, que 
siempre buscase generar algo positivo en las personas y que no tuviera una intención perjudicial para 
las personas.

  Pudo contagiar a todos los presentes con su esperanza por esta humanidad, por esta Tierra y por las 
futuras generaciones tan cuestionadas en la actualidad. La invitación constante a la reflexión en los 
diferentes tópicos que expuso a lo largo de su disertación, hicieron que todos salieran con una 
infinidad de planteamientos, pero planteamientos positivos, esperanzadores y llenos de luz, esos que 
marcan la diferencia para la vida humana a corto o largo plazo. 



Aprender italiano en el corazón de Italia

Por: Francisco A. Bolzán   
Locutor – Vicedirector de Eco Siciliano

  Los idiomas no solo son modos de comunicarse, sino maneras de entender el mundo que nos rodea.
Aprender una nueva lengua permite adquirir parte de la cultura a la que pertenecen esas palabras y esas
formas de decir. En ese sentido, el italiano constituye una llave para acceder a las maravillas que esconde
Italia, la tierra de nuestros antepasados. 

  Dicen que el mejor modo de conocer una cultura es desde adentro. Hoy en día la tecnología nos ofrece
decenas de recursos al alcance de la mano para aprender un nuevo idioma, apreciar obras de arte e incluso
recorrer de manera virtual las ciudades. Sin embargo, entrar en contacto de manera directa es una
experiencia aún más enriquecedora, de esas que valen la pena. 

  Vivir en medio de una ciudad italiana significa que necesariamente debemos poner en práctica lo que
sabemos, enfrentarnos a lo que no conocemos, hacernos entender y comprender lo que alguien nos quiere
decir. Si vamos al supermercado, “due etti di prosciutto, per favore”, sería la manera adecuada de pedir
200 gramos de jamón. Si alguien comenta que “qualcuno ha la testa quadrata” quiere decir que la persona
tiene la mente bien organizada y es inteligente, muy al contrario de “ser un cuadrado” en español.
Mientras que si no nos acordamos cómo se dice un término, podemos recurrir a “ho la parola sulla punta
de la lingua”, que tiene conexión directa con “tengo la palabra en la punta de la lengua”. 

  La Scuola Dante Alighieri di Camerino y la Scuola Campus l’Infinito ofrecen la posibilidad de vivir un
mes en Recanati, una ciudad medieval situada en el corazón de Italia, para aprender o perfeccionar el
idioma italiano y al mismo disfrutar de las joyas arquitectónicas, artísticas y naturales que esconde ese
país europeo.

  La propuesta se denomina “vacaciones de estudio” y realmente se trata de eso: a lo largo de cuatro
semanas, estudiantes de todas las edades provenientes de diversos rincones del mundo concurren a clases
diarias de lengua y cultura, y completan el recorrido con la visita a más de 10 ciudades: Firenze, Pisa,
Siena, Venezia, Roma, Assisi, Ancona, Bologna, Loreto, Verona y San Marino, entre otras. 
Durante el mes de julio tuve el gusto de vivir esta experiencia en Italia y compartir las actividades con
compañeros de Argentina, Brasil, países de Centroamérica, México, Estados Unidos, Turquía, China y
países de Europa.

  Los recuerdos son muchos. Quiero mencionar la increíble sensación de caminar calles adoquinadas
rodeadas de historia, quedar impactado por el Coliseo, navegar por los canales de Venezia, atravesar el
Ponte Vecchio, maravillarse con las Grutas de Frassasi o simplemente degustar la auténtica salsa alla
bolognesa o los cantucci... Por otro lado, destaco la posibilidad de conocer personas de culturas
geográficamente alejadas y de idiomas tan diversos, con visiones distintas del mundo, que un idioma en
común, el italiano, permitió unir.

  “Il forse è la parola più bella del vocabolario italiano, perché apre delle possibilità, non certezze. Perché
non cerca la fine, ma va verso l'infinito”, escribió, quizás en Recanati, el poeta Giacomo Leopardi. La
moneda está sumergida en la Fontana di Trevi, como signo del deseo de que las vueltas del agua y las
vueltas de la vida me permitan regresar. Forse, qualche giorno tornerò.

  Por información sobre el curso se puede consultar en la Asociación Dante Alighieri de Paraná (calle
Italia 73) o a través del sitio web www.scuoladantealighieri.org.
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Pasta c’anciove e ‘a muddica ( Pasta con anchoas y pan torrado) 

RECETA DE COCINA SICILIANA
por Antonietta Recupero Roncaglia 

500 grs. de spaghetis
80 grs. de anchoas en aceite
50 grs. de extracto de tomates
(o puré de tomates, ½  litro)
2 dientes de ajo
200 grs. de pan rallado tostado
Aceite, pimienta

Ingredientes

Freír en una cacerola los ajos cortados en laminas y agregar o el extracto  disuelto en un taza de agua tibia, o el puré 
de tomate, pimienta y dejar cocinar a fuego lento 15 minutos. En un plato y un tenedor hacemos puré las anchoas y 
se las agregamos a la salsa. Dejamos cocinar unos minutos más para integrarse, cocinamos la pasta al dente, 
escurrimos y agregamos a la salsa.
Emplatamos y agregamos a cada plato un poco de pan rallado que hemos tostado en una sartén con unas gotas de 
aceite, revolviendo hasta tomar un color tostadito.



28 de junio – Homenaje a Luigi Pirandello – Discurso y Premiación

27 de julio de 2017 – Visita de Suor Myriam Castelli a Paraná 

5 de julio de 2017 – Videoconferencia con personalidades destacadas de Italia - Osde

8 de julio de 2017 – Bagna Cauda por los 30 años de la Familia Piemontesa 

4 de agosto de 2017 – Té del 11 aniversario del Centro Ligure de Paraná – G. Hotel Paraná



29 de julio, 5 y 6 de agosto – Aniversario de Suiza – Unión Suiza y Centro Valesano

10 de agosto de 2017 – Gala en el Teatro Tres de Febrero – 78 años de la Asociación Verdiana

20 de agosto de 2017 – Almuerzo 65 aniversario de la Sociedad Friulana de Paraná

25 de agosto de 2017 – 78 aniversario Asociación Dante Alighieri de Paraná

6 de agosto de 2017 – Gran Bagna Cauda de la Familia Piemontesa de Paraná – C. Alberdino

23 y 25 de junio de 2017 – Acto y Almuerzo por el aniversario de la Independencia de Eslovenia

14 de septiembre - Charla sobre el Palio de Siena - La Dante de Paraná


