
ecosiciliano@gmail.com

#ecosiciliano

/ecosiciliano

Eco Siciliano con las regiones de Italia

Todos los domingos de 8 a 9 hora argentina
LT 14 Radio General Urquiza de Parana AM 1260

http://www.radionacional.com.ar/category/lt-14-gral-urquiza-parana/

ECO SICILIANO
Revista de la Asociación Cultural y Recreativa Familias Sicilianas (Paraná) Año XIII - N°55



EDITORIAL

El año 2019 tiene un significado muy expresada a través del arte, de la literatura, del 
especial para el mundo Dante Alighieri, por turismo , de la moda,  de la tecnología, en 
diversas razones, una de ellas es que la Società definitiva de un  modo de vivir “alla italiana”. En 
Dante Alighieri Sede Central cumple 130 años y este sentido la Dante de Paraná intenta ser 
otra, muy importante para nuestros afectos, es que portavoz en nuestra zona de un carácter netamente 
nuestra Dante de Paraná festeja su cumpleaños italiano.
número 80.

Hoy 80 años después, es una institución 
La Società Dante Alighieri nace, 

sólida, vital, llena de proyectos. Y éste es el mejor 
efectivamente, en 1889 por voluntad de un grupo 

homenaje que podemos rendir a quienes un día de de intelectuales y políticos guiados por Giosuè 
Carducci . El objetivo primordial era preservar la 1939  tuvieron el coraje de afrontar el hermoso 
lengua para que la identidad y la memoria desafío de  preservar la italianidad “dovunque 
individual y colectiva de los italianos que 

suoni un accento della lingua nostra”. Somos 
abandonaban la península no se perdieran con la 

herederos y depositarios pues, de un precioso distancia.
legado, gracias infinitas a  los participantes en la 

Y es seguramente esta finalidad la que A s a m b l e a  d e l  2 7 / 0 8 / 1 9 3 9 :  D o m i n g o  
impulsó también a un grupo de italianos a fundar 

LAMBRUSCHINI, Guido SACCHETTI, Pbro. 
un lejano 27 de agosto de 1939 la Asociación 

José FINOCCHI, Mario ANSELMI, Juan Dante Alighieri de Paraná, en un ámbito donde la 
SCACCHI, Dr. Abel SEGHESSO FLORES, Dr. inmigración italiana  había ya calado hondo en 

nuestros modos de ser. Valentín ELENA, Ángel DELLA BIANCA, 

Rafael LANZILLOTA, Ing. Luis ARRIGONI, Dr. 
Lengua y cultura, dos palabras que nos 

Camilo CARENA, José D'AGOSTINO, Prof. atraviesan porque conservarlas y protegerlas es el 
Federico LÓPEZ de OÑATE, Arq. Tulio deber histórico de los Comitati Dante Alighieri en 

el mundo y porque sabemos que  todas las lenguas LONGHI, José DE CRISTOFORI, Alceste 
expresan, comunican en un modo que les es propio TIZZONI, Italico TIZZONI, José BELLONI, 
y que sólo logramos comprender cuando 

Severo PERINI, Emilio MITTARELLI, Salvador ingresamos en el mundo cultural de un idioma.
FIORE, Dr. Domingo BORSOTTI, José GHIGGI,  

En la Dante de Paraná creemos en la Antonio ANNICHINI, F. WILLOUD, Salvador 
palabra en todas sus formas y en todos sus MORELLI y José GRASSO.
aspectos semánticos, en las palabras de Dante y de 
Petrarca, pero también de Calvino y de Benni,  en *Dirección Cursos Asociación Dante Alighieri de Paraná

las palabras que comunican experiencias y que 
encienden la fantasía, en las palabras que 
describen y que intentan mostrar la cultura y los 
modos de ser de una Italia actual.  Hoy es una 
verdad reconocida por todos que los hijos y nietos 
de aquellos inmigrantes del siglo pasado forman 
parte indisoluble del tejido sociocultural de la 
Argentina. El interés por conocer la lengua de los 
antepasados para indagar sobre las raíces 
históricas de la familia continúa presente pero el 
mandato de promover la lengua y la cultura 
italianas se realiza hoy, además, a través de la 
“italsimpatia”, definida por el presidente Andrea 
Riccardi como una atracción hacia el italiano 

“Tutelare e diffondere la lingua e la cultura 
italiana nel mondo, tenendo alto dovunque il 

sentimento d'italianità”
(Del Estatuto de la Società Dante Alighieri. Roma. 1889)
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Antes que nada, debo disculparme con los lectores, por género humano. Sartre lo expresaba con simples y elocuentes 

darle a este texto un tono de ensayo personal olvidando el pedido palabras: “no hay ninguno de nuestros actos que al crear al hombre 

de salutación institucional. que queremos ser, no cree al mismo tiempo una imagen del hombre 

Escribir estas líneas en vísperas de celebrar los 80° años tal como consideramos que debe ser…Si, por otra parte, la 

Coro Lírico Tradicional “Mtro. Lorenzo Anselmi” de la existencia precede a la esencia y nosotros quisiéramos existir al 

Asociación Verdiana, implica mucho más que hacer una resumida mismo tiempo que modelamos nuestra imagen, esta imagen es 

reseña de hechos y vivencias, hilvanados, cual mostacillas en un valedera para todos y para nuestra época entera.” De este modo 

collar, por sus protagonistas y por la imaginación narrativa que cada individuo, puede pensarse como una totalidad singularizada, en 

convertida en  memoria, institucional, personal o familiar, recoge su existencia histórica y su ser con otros. No podemos dejar de lado, 

dispersos testimonios sobre una iniciativa artística y educativa que en este balbuceo de tinta sobre papel, una de las preguntas radicales 

aún nos convoca, desde la pasión, las emociones, la experiencia por excelencia, aquella que interroga por el sentido profundo y 

estética, los anhelos personales y la dilucidación racional. último de la totalidad de las cosas llamadas a existir, dentro de la cual 

Referirnos al proyecto del que nació este espacio, sobre el que se indefectiblemente buscamos integrarnos, inquietud sin la cual 

escribieron notables crónicas, implica hablar de sujetos y sus languidecen la filosofía, la religión y el arte, pálpitos en el corazón 

contextos, de valores, de potencialidades históricas, de miradas al que llaman al “Misterio del Ser”. Un proyecto que hizo del arte un 

mañana; de un legado artístico, de pluralidad de influencias esfuerzo creativo para hacer de este mundo, un lugar más habitable, a 

culturales. partir de la creación de significados que interpelan el sentido común 

El filósofo francés Jean Paul Sartre - nos permitimos y de la conformación de un nosotros, no puede ignorar el espesor 

citar, el manifiesto que resume su empresa intelectual, “el metafísico de la Belleza, “Nombre Divino” dado a pronunciar a las 

existencialismo es un humanismo” - sostuvo que cada ser humano criaturas  - aquellas cuya sonoridad muda clama al Verbo Divino o 

surge a la existencia en el advenir al mundo, ante el cual solo le aquellas que pueden cantar la canción de lo alto, tomando palabras 

cabe ir dándose “esencia” y porvenir a partir de sus propias sueltas de Leopoldo Marechal – cuya generosidad (podríamos decir 

acciones (con el perdón de los más autorizados en la materia, no Gracia) aún se da el gusto de besar los labios profanos.

pretendemos aquí realizar un minucioso desarrollo de las El Maestro Lorenzo Anselmi, italiano que hizo de la 

derivaciones teóricas y prácticas de tal hipótesis). Decidir implica Argentina su patria, siendo un muchacho que aspiraba a ser director 

proyectarse hacia al futuro, optando, por un repertorio limitado, de coros y tenor, con ayuda de sus familiares y amigos, decide crear 

pero lo suficientemente elástico de posibilidades que nuestra en 1939 una agrupación vocal en el seno de la Asociación Dante 

situación socio histórica y personal, el entramado de significados y Alighieri de Paraná. La “Scholla Cantorum”, como se denominó al 

representaciones que hacen inteligible el mundo en que estamos conjunto coral, hace su debut el 12 de agosto, sin que la institución 

insertos y en que se desenvuelve la comunicación (lo que es igual a que la albergaba todavía contase con la autorización oficial para 

decir “Cultura” en el argot antropológico),  y los ecos de diversas impartir lecciones de lengua italiana. Más que reunir anécdotas, 

épocas nos ofrecen, en tensión con lo cual se afirma, lo ilimitado consideramos mejor realizar un rápido repaso de  la “situación 

del deseo, la apertura a lo nuevo y la espiritual llamada de la biográfica” y la “situación histórica” que envolvieron las obras de 

libertad. Traicionando el mentado ateísmo del célebre orador de las los fundadores y sus colaboradores, para pensar las proyecciones de 

barricadas parisinas de 1968, podemos afirmar que la  Infinitud y la entidad de cara a los desafíos del presente y del porvenir. Tomando 

el Misterio Absoluto de la Libertad, en su hondura espiritual y otros conceptos, hablaremos del proyecto del que nació la 

trascendente, se allega a los límites de la finitud – se Asociación Verdiana, en su “espacio de experiencia”  y/u “horizonte 

“autocomunica”, como afirma el teólogo alemán Karl Rahner - de espera” – lo que es equivalente a  decir el presente en la tensión 

hacia la  libertad del espíritu humano, “libertad creada”, lo que es entre la memoria, el olvido y el advenir  -  nociones surgidas de la 

igual a decir, se hace transparente a las coordenadas de las “Historia de los Conceptos” del historiador germano Reinhard 

decisiones, del tiempo histórico, del recuerdo personal y la Koselleckt, en las que se evidencia la influencia de San Agustín, 

subjetividad (lo terrenal en su sentido profundo, la plenitud de la Husserl y Heidegger; buscaremos los sutiles cruces de 

vida humana en el Amor que libremente nos atrae, iniciativa temporalidades y significados, algunos que permanecen latentes, 

divina, encendiendo la respuesta libre de la criatura anhelante, más allá de lo concreto y manifiesto, en el legado artístico del que 

consciente y finita, que tiene sed de la fuente de todas las cosas, del somos deudores. Tomaremos solo dos aspectos característicos del 

encuentro con lo Totalmente Otro, visible en el Otro que es nuestro proyecto que dio origen al Coro Tradicional y que se mantiene vivo 

hermano). Afirmarse en decisiones que forjan un proyecto de hasta la fecha.

existencia, va de la mano de la solidaridad de cada individuo con el 
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A propósito del 80 aniversario del Coro Lírico Tradicional “Mtro. 
Lorenzo Anselmi”: el proyecto del que nace la Asociación Verdiana

*Por Pedro J. Jullier Venanzi

I
Prescindir de la poesía equivaldría a renunciar a la vida... La imagen 

poética en todas sus formas actúa como desintegradora de ese mundo 

convencional, nos muestra su fragilidad y su artificio, lo sustituye por 

otro palpitante y viviente que responde al deseo del hombre.”

Aldo Pellegrini. Poeta argentino



El canto coral: es sabido que fue el alma de la empresa cultural del comunidad. Richard Wagner, quien entendía su proyecto de “obra de 

Maestro Lorenzo Anselmi, su pasión y entrega incansable. Su arte total” como un recrear la poesía del aedo y  el teatro griego, era 

contacto con dicha manifestación artística comenzó durante su consciente que la tragedia era una manifestación artística del espíritu 

infancia en Italia, cuando integró el coro de un monasterio en democrático: “La canción popular nació de una colaboración 

Florencia. Sin embargo, quien lo formo en la dirección coral fue inmediata y simultánea del arte poético y del arte musical […] Aquí 

quizás la persona más importante en su trayectoria como músico y poesía y música son uno.” Según el historiador, Jean Pierre Vernant, 

educador, el Pbro. José Zaninetti, sacerdote italiano, compositor y el papel del coro consistía fundamentalmente en cuestionar, por un 

director coral, radicado en Paraná a principios de Siglo XX, a quien lado, la situación política y social de la polis; por otro, los pasos 

Anselmi conoció durante su adolescencia, cuando cursó sus dados por el héroe, que enfrenta lo implacable de su destino (según 

estudios secundarios en el seminario diocesano. Si bien Anselmi se Nietzsche en esto consiste lo propiamente “dionisíaco” y  “trágico”). 

dedicó a un género “profano” - sin desmedro de que su conjunto El coro canta y danza en un éxtasis colectivo, al “amor fati” y 

coral interpretaba también repertorio litúrgico -  para ir al fondo de encarna, con los velos y las formas apolíneas, expresiones del 

la significación que  tuvo el coro, en su proyecto y labor “logos”, la imaginación musical y retórica del poeta, considerara por 

pedagógica, debemos remontarnos, por un lado, a la Tragedia la pluma intempestiva manifestaciones de la espontaneidad y la 

Griega, género en que se inspiró lo que hoy conocemos como potencia de la vida; su participación, siempre entendida como un 

Ópera, y por el otro, al lugar del coro en la música sacra católica, diálogo con el héroe y los espectadores, da cuenta del temple 

dado que en espacios eclesiales fue donde “el maestro” por anímico que es capaz de domeñar el sufrimiento y, a la vez, es 

primera vez entró en contacto con esta disciplina. En ambos portavoz de la sabiduría que enfrenta la ciega fuerza de la naturaleza, 

contextos, la presencia del coro connota lo colectivo, el nosotros lo pasional y lo instintivo - el placer terreno y la aniquilación del yo 

en que se integra y realiza cada individuo, ya sea simbolizando a la consciente en la unidad indiferenciada y ciega de todas las cosas, al 

Iglesia Universal que eleva su plegaria a Dios, o representando, a modo de la voluntad en Schopenhauer y lo que consideraba 

través del canto y de la danza, a la Asamblea de ciudadanos de la Nietzsche el espíritu musical de lo dionisíaco - opuesta a la 

Polis, siendo este espectáculo un emblema de la antigua abstracción intelectualista o al afiebrado transmundo de las 

democracia ateniense y sus principios fundamentales. De hecho, metafísicas dualistas. En esto, parecieran rozarse la lucidez de la 

los coreutas eran artistas no profesionales convocados por la Polis, racionalidad y los claroscuros de lo demencial.

en su rol de ciudadanos, para cumplir con un servicio a la 
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II
“Al nacer… en la tierra y en la masa de un pueblo… el aeda se ve sometido a un espacio y a sus ineludibles condiciones. Porque la 

ontología de su tierra natal, debe ser el soporte de su canto… Por otra parte, si el aeda canta por el hombre insonoro, según dije, y 

si el hombre insonoro tiene voz en la sonoridad de sus poetas, el verdadero artífice del canto se hace voz exacta de su Pueblo… 

debe aplicarse rigurosamente a la ley primera de la Caridad, debe mirar al otro, en tanto Otro, no en tanto que si mismo.”

Leopoldo Marechal. Heptamerón

Continúa Pág. 3

La denominación “Asociación Verdiana”: en estas breves el compositor de Busseto tuvo el gran mérito de crear un estilo, sin 
líneas, estaremos impedidos de hacer un desarrollo completo del excesivos ni rebuscados adornos, que pudo reconstruir y dar nueva 
legado musical, literario y estético de Giuseppe Verdi, compositor vida a los recursos musicales que caracterizaron a la Ópera 
icónico de la ópera italiana del siglo XIX. Podemos solo 

belcantista, logrando, con su gran genio y originalidad, formar su mencionar algunos de sus distintivos, tanto en el plano artístico 
propio programa de “drama musical”, diferente del germanismo como en el político y social, para ver al genio detrás de las 

partituras y al ciudadano de una nación en busca de su afirmación wagneriano. Esta es una clave de interpretación de la evolución 
soberana, como de su unificación territorial en honor a la cultura y verdiana del Bel Canto al exordio del Verismo. El trabajo de Verdi 
a la historia común (V.g. Espíritu del Pueblo, las raíces de la 

se destacó por el celo con la calidad del trabajo escénico y la 
nacionalidad italiana en la antigua Roma y que se despliega tanto 

permanente presión sobre sus libretistas, a quienes exigió sumo en el Medioevo como en la temprana Modernidad), 
cuidado con la elección de la trama y los personajes, esta fue su posicionándose, con la indudable influencia de Mazzini y la joven 

Italia, en la confluencia de los idearios Romántico e Ilustrado. máxima: “¡Dadme un buen libreto y tendréis una buena Ópera!”. 

Según lo expuesto por Charles Osborne en su popular biografía, 

III
“La hermenéutica es creadora en segundo lugar, pues revela ciertos valores que no eran evidentes en el plano de la experiencia 

inmediata …  El trabajo hermenéutico revela las significaciones latentes y el devenir de los símbolos universales. La hermenéutica es 

creadora aún en otro sentido. El lector que comprende, el simbolismo del árbol cósmico... experimenta algo más que un goce 

intelectual. Hace un descubrimiento importante para su vida. En adelante, cuando contemple determinados árboles, verá en ellos la 

expresión del misterio del ritmo cósmico. Un descubrimiento de orden histórico nunca es desdeñable... Pero en este caso se descubre 

una cierta posición del espíritu en el mundo. El espíritu es creador gracias a esos encuentros”.

Mircea Eliade



Aunque sería injusto para el talento de Verdi, reducir el latinoamericana , en el llanto de quienes son privados de sus 
valor artístico e histórico de su obra, solo a su rol de “compositor derechos, en el trabajo diario de los “Poetas Sociales” (expresión que 
del Risorgimento”, no podemos dejar de destacar el correlato de tomamos del Papa Francisco) que creativa y acuciosamente trabajan 
sus opciones estéticas con su cosmovisión. En la narrativa elegida para construir una sociedad y una civilización planetaria sin 
para sus óperas la inspiración Romántica Liberal, aparece como excluidos, en las que todos disfrutemos de los bienes materiales y 
memoria histórica que da testimonio de la  identidad de su Pueblo espirituales que el trabajo humano y la Madre Tierra nos ofrecen; el 
(I Lombardi), como rechazo a las convenciones sociales y a la mundo de justicia y paz en el que todos puedan desarrollar sus 
moral dominante ( el que descree de los matrimonios arreglados y capacidades y vivir dignamente. 
afirma su fe en el amor, en el caso de Traviata), en tanto la verdad El proyecto del Maestro Lorenzo Anselmi, tuvo un 
poética que sutura o sucumbe ante el desgarro entre el espíritu, por derrotero muy intenso durante los años que transcurrieron entre la 
cuyo “Eros” creativo y riqueza interior pretende rehacer con su fundación de la “Scholla Cantorum” y la creación de la Asociación 
vuelo metafísico – portador de Belleza en su sed melancólica -  Verdiana. En otra oportunidad podremos ocuparnos de esto. La 
todas las cosas, y el drama mundano (Juana de Arco), dándole a sus entidad que hasta la fecha nos alberga fue fundada en una época 
partituras una impronta de creación y no de copia de la realidad. Su convulsionada para la sociedad argentina. El recordado educador y 
faceta ilustrada, es evidente en el tono crítico de algunos de los director coral, no estuvo exento de las arbitrariedades del gobierno 
libretos respecto de las monarquías absolutas, las intrigas de facto de la autodenominada “Revolución Libertadora”.
cortesanas y el clero (casos de Don Carlo, la obra basada en la Durante la asamblea de creación de la entidad, se resuelve 
novela de Friedrich Schiller en la que Felipe II expresa “¡Así, pues, denominarla “Asociación Verdiana”. Fue el 30 de enero de 1956. 
el trono debe plegarse siempre al altar!” y Rigoletto basada en “El Anselmi, su esposa Susana Echenique y sus colaboradores, se 
rey se divierte” de Víctor Hugo). Su mirada realista respecto de la propusieron sostener en el tiempo un proyecto cuyo fin es la 
condición humana y la sociedad, aflora en su trabajo con  la enseñanza del canto, tanto coral como individual, y formar artistas 
literatura de William Shakespeare, quien le aportó la riqueza de sus capacitados para integrar elencos estables de Ópera (la idea de crear 
tragedias (Macbeth y Otelo) y la aguda ironía presente en la única un Teatro público de ópera implicó la creación de la Orquesta 
comedia en el canon verdiano (Falstaff). Algunos de sus libretos Sinfónica de Entre Ríos, contar con un ballet y vestuaristas). 
son deudores de la “catarsis” de la Poética de Aristóteles y de la Giuseppe Verdi además de ser uno de los insignes compositores del 
estética de lo sublime de Burke, por lo que se puede decir, género, era un símbolo nacional para los migrantes italianos y sus 
siguiendo lo expuesto en bastas producciones académicas, que hijos que adoptaron a la Argentina como su país. Uno no puede dejar 
Verdi deja entrar la libertad del espíritu que contempla a la de preguntarse si el significado filosófico, político y estético de la 
naturaleza arrolladora y voluptuosa, al terreno de la Historia, obra de Verdi formó parte de las deliberaciones de quienes firmaron 
aunque con la plena consciencia, de la tragicidad de los dilemas y el acta de fundación de la Asociación. Para quien lo analice desde la 
los caminos humanos. Sin embargo, el ideal de humanidad, al que actualidad es difícil imaginar que el célebre compositor italiano no 
el genio de Busseto aspiraba, se trasluce en los argumentos de fuera, en aquel entonces, un emblema contestatario. ¿Acaso los 
algunas de sus obras. Tal es el caso de Aida o el Himno a las fundadores ignoraban el acrónimo que proclamaba a Víctor Manuel 
Naciones, donde el patriota de una nación sojuzgada por las como Rey de Italia, adoptado  por la nación mediterránea que seguía 
invasiones austríacas, cede paso al cosmopolita ilustrado que a Garibaldi y a Cavour? (reivindicación monárquica no muy cómoda 
sueña con la fraternidad universal de todos los pueblos del mundo, para las preferencias de este humilde cantante). De nada de esto 
sin naciones “imperialistas” ni aquellas devastadas por los quedó registro u evidencia. Solo nos cabe abrir las preguntas y usar 
ejércitos saqueadores (en la pareja heroica de la ópera estrenada en un poco la imaginación (sin abusar). 
El Cairo, se ponderan las virtudes de un “soldado traidor” y de una Nos permitimos afirmar, que un símbolo (Giuseppe Verdi) y un 
esclava). arquetipo (la recapitulación de todas las cosas, plasmado en 

Nabucco, no solo expresa su anhelo de libertad y justicia 
narrativas como las del “Juicio Final” o la venida del Mesías con para su país, sino que aboga por el fin de toda opresión. La trama, 
sus signos), crean sentido trascendiendo el alcance de la además de proponer el paralelismo entre los acontecimientos en 

torno a la deportación a Babilonia sufrida por el pueblo de Israel en consciencia inmediata. A modo de “acto fallido” o del codificado 
el siglo VI a. c. y la situación de Italia en el corazón del  siglo XIX - lenguaje de los sueños, sus significados emergen dando cuenta de 
en una Europa que se debatía entre la hegemonía del orden burgués 

lo reprimido del deseo o dejando aflorar el tesoro pasado – 
y la insurrección obrera - nos sugiere una clave hermenéutica sobre 

presente de las Culturas, “guardado” en el “Inconsciente el devenir de las sociedades en el tiempo, que bien puede ser 
Colectivo”. De lo que podemos estar seguros, es que en medio de enriquecida por aquellas Filosofías de la Historia cuyos conceptos 

se inspiran tanto en el marxismo teórico como en la escatología y el las penumbras del derrotero histórico nacional y local, la 
profetismo judeocristiano de la cual esta ficción se nutre (el poder fundación de la Asociación Verdiana fue un eco modesto de los 
temporal corrupto, la Babilonia como símbolo en la literatura 

vencidos del pasado, cuyos pasos claman por la urgente utopía de apocalíptica). Los números “Va Pensiero” o “la profecía de 
justicia y hermandad, fue y es un signo de “Esperanza”,  un  Zacarías” parecieran resonar en las líneas de Walter Benjamin, de 
visionario anticipo del amanecer del mañana.Ernst Bloch, de la Teología de la Esperanza de Jürgen Moltmann o 

en los trabajos que dan forma a la Teología de la Liberación 
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“Dedico agli italiani nel mondo questa azioni, di suscitare pensieri di pace e di armonia e 
Onorificenza, a loro giunga la mia immensa soprattutto di dare un significato all’esistenza.
gratitudine carica di stima e di affetto”. Così suor 
Myriam Castelli ha commentato l’Onorificenza di La comunità italiana del mondo ha accolto con 
Commentatore dell’Ordine al “Merito della grande gioia questo annuncio, lo considera 
Repubblica Italiana” della quale è stata insignita con ampiamente meritato e riconosce in suor Myriam 
Decreto del Presidente della valori di fede, cultura, impegno e 
Repubblica Sergio Mattarella. dedizione alla causa degli 

italiani fuori dall’Italia. Tutti 
L a  c o n s e g n a  concordi nel dire che è una 

dell’Onorificenza è stata fatta dal emigrante tra gli emigranti, una 
Prefetto di Roma Gerarda Pantalone donna speciale per tutti noi che 
nel corso di una cerimonia nella ogni domenica seguiamo il 
Prefettura, Ufficio Territoriale del programma televisivo della Rai 
Governo, tenutasi il 14 giugno quale “Cristianità”, una conduttrice 
prolungamento della festa della diversa per il suo parlare 
Repubblica del 2 giugno. A ricevere semplice, la voce calda e il tono 
il relativo diploma, nella Sala degli suadente. Una comunicatrice 
Specchi, una quindicina di neo che penetra nei nostri cuori, dice 
Commendatori rappresentativi di parole giuste e vere e, si passi la 
varie aree di servizio alla società sottolineatura, parole di un 
civile tra cui imprenditori ,  italiano corretto al punto che 
economisti ,  medici,  docenti  molti di noi la seguono in TV per 
univers i ta r i ,  p rofess ionis t i ,  poter perfezionare l’idioma dei 
operatori della comunicazione, tutti nostri padri, la lingua di Dante.
accomunati da meriti ufficialmente 
riconosciuti. Suor Myriam Commendatore! 

Un nuovo ruolo non più solo 
Suor Myriam Castelli viene insignita religioso e televisivo, ma da oggi anche di dialogo con 

dell’onorificenza di Commendatore come “giornalista le Istituzioni per infondere nuova linfa vitale alle 
e conduttore televisivo” avendo in suo attivo quasi nostre comunità. E’ lei stessa oggi a ricordare che il 
quarant’anni di lavoro giornalistico e venti di ruolo specifico della società civile è paragonabile a 
conduzione televisiva. Gli italiani nel mondo quello attribuito alla virtù della speranza: come una 
riconoscono ovunque il suo volto, apprezzano le sorella minore sta in mezzo alle altre due virtù – fede e 
qualità e la forza spirituale che contraddistinguono carità – tenendole per mano e tirandole in avanti. E’ 
syster Myriam, come viene chiamata nei Paesi di questa la virtù di suor Myriam che con forza comunica 
lingua anglofona, o hermana Myriam in quelli di a tutti noi, infondendo fiducia e coraggio. Auguri 
lingua spagnola, ammirano la dolcezza e la chiarezza sorella! Ti vogliamo bene.
della sua comunicazione, un carisma eccezionale 
capace di penetrare le coscienze, di dare un’anima alle 

“Suor Myriam Castelli distinzione
 Onoraria di Commendatore”

APRENDA ITALIANO EN LA 
ASOCIACIÓN DANTE ALIGHIERI, 

COMITATO DI PARANA

CURSOS Y NIVELES PARA 
TODAS LAS EDADES

Dirección: ITALIA 73 - TEL. 4222536

Facebook: La Dante de Paraná

Consultas: de Lunes a Jueves de 16 a 20hs y 

de mañana, Martes y Jueves de 9 a 11hs.

Email: dantedeparana@gmail.com
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Normalmente el calendario y sus fechas determinan la colección, cuyo diseño se ajusta a los 
necesidad de recrear vidas y trayectorias de personas que por su dibujos de Leonardo en los cuadernos del 
contribución a la humanidad en las artes, las ciencias, la cultura Codex Atlanticus, lugar intensamente 
en sus múltiples expresiones, la tecnología y la innovación, han visitado.-
determinado profundos cambios y progresos, haciendo impacto 
en la vida -individual y colectiva- de millones de personas. Este Sus bellísimas expresiones artísticas están accesibles en todo el 
año, el mundo recuerda a Leonardo Da Vinci, el celebre toscano mundo: en Varsovia "Dama con armiño", en las galerías de 
cuya inconmensurable obra expuesta en inventos, documentos, Florencia -Uffizi- "La Anunciación" y "La adoración de los 
tesis, pinturas, esculturas, construcciones, planos, proyectos, magos", como así "La batalla de Anghiari" -inacabada- en el 
postulaciones, descubrimientos y hallazgos, cuadernos, notas y Consejo, mas lejos en Londres "Virgen de las rocas", en París la 
códigos no exentos de misterios, producen la universal Mona Lisa, en Roma -museos vaticanos- "San Jerónimo" de la 
admiración.- Pinacoteca. También Milán -que lo albergó- atesora algunos sus 

dibujos en el Palazzo dell´Ambrosiana y tiene esa refinada 
Hace quinientos años moría en Francia un hijo dilecto de Italia ciudad, la más grande y famosa de sus pinturas como es "La 
(1519) y el mundo occidental y también el oriental- si es que Ultima Cena".-
hoy se puede exponer esa bipolaridad-, rinden importantes 
homenajes a esa mítica figura cuya influencia en el ámbito de la Ejemplo extraordinario de fusión en un solo hombre de todas las 
ciencia, el arte y el pensamiento siguen totalmente vigentes. En artes, oficios y ciencias y de las academias que nuclean esas 
el año en curso las más importantes ciudades y capitales -París, disciplinas y permite recordar que el prototipo del hombre 
Roma, Londres, Nueva York, Madrid, Buenos Aires- se renacentista es Leonardo en arte, pero también destacar su 
desafían vigorosamente para exponer y exhibir a Leonardo con talento como ingeniero y sabio, ya que perfecciona desde joven 
un perfil eterno pero actual. Los intelectuales, los escritores y los saberes científicos y técnicos que le darán acceso a la corte 
poetas, los matemáticos, antropólogos y filósofos, los de Milán de los Sforza y luego a César Borgia (hasta 1506). Sus 
arquitectos y pintores, los científicos y los técnicos, los tratados de arquitectura, armamento, del vuelo de las aves, de 
religiosos y humanistas traducen en sus múltiples iniciativas la estudios anatómicos, observaciones en el campo de la física y 
admiración y el entusiasmo que produce su gigantesca obra y de las ciencias naturales, se plasman en manuscritos, 
ese peregrinar constante de millones de personas para ver en el ilustraciones, esquemas, planos, notas, cuadernos y códigos que 
Louvre “La Gioconda” y que hoy se incentiva en lugares varios resultan aún vigentes y despiertan en todos los casos la 
donde se encuentran sus obras: Florencia, Roma, París, admiración e inspiración en todo tiempo.-
Londres, Milán, etc., como también ocurre con las itinerantes 
que permiten visualizar en directo esas producciones, así es que Asimismo el proyecto de Leonardo expresado en diseños de 
esa inspiración leonardina, a 500 años de su ausencia, despierta máquinas diversas e impensables para la época, por ejemplo el 
ideas innovadoras, aguza las mentes, promueve la creatividad e helicóptero (1483), le dan un rango de ejemplaridad y 
imaginación, para ubicarlo en la escena actual con relevancia genialidad (ver pieza obrante en la Biblioteca del Instituto en 
mayúscula.- París). Lo tiene también como precursor en el ámbito de la 

disección de cadáveres humanos, determinando ello que los 
Se dice que Italia es cuna de la cultura y civilización occidental alquimistas, anatomistas y médicos esperen la osadía de 
y que su patrimonio artístico y cultural es su mayor legado ya Leonardo en el siglo XVI, para que la anatomía humana reciba 
que durante 3 mil años sus pinturas, esculturas, mosaicos, sus aportaciones despojadas de prejuicios y temores, fundadas 
óperas, obras literarias, exploraciones y  descubrimientos han en los saberes de base científica. Este  genio se destaca en todos 
contribuido decididamente a trazar el perfil de la civilización los campos y ello le da un status de innovador inimitable, por 
occidental. Pero particularmente una de sus regiones desde la ello la admiración que congrega es su agudo sentido de la 
época medieval hasta estos días -Toscana- causa un impacto observación, ejercicio de su intuición, una descollante 
significativo en el mundo, porque esa tierra ha dado tal vez inteligencia y coraje sin límites para la experimentación y ese es 
como ninguna otra, las más altas expresiones a las letras, el arte su timbre de gloria y que su obra sea considerada aporte 
-expresión de su identidad-, cultura, filosofía, política y fundamental a la humanidad, proponiendo  una nueva actitud 
ciencias.- hacia el conocimiento que abre definitivamente el camino a la 

investigación científica.
Cabe recordar que la tierra donde nace Leonardo, - Se dijo con exquisita precisión : "En el mundo hay pocas voces, 
específicamente Vinci-, es un lugar bucólico de la campiña pero sobran los ecos" (Goethe) pues bien, parafraseando al 
toscana sembrado de viñas y olivares y allí se forma el prodigio poeta, se puede decir que Leonardo Da Vinci fue y es una 
al ingresar muy joven en el taller de Verrocchio, lugar desde genuina y poderosa voz.-
donde se impone el sistema medieval en la nueva era o sea el 
Alto Renacimiento. Hoy todavía quedan sus huellas en el sitio, *Doctora en Ciencias Jurídicas
dentro del Museo Leonardino que contiene maquetas en 

LEONARDO DA VINCI 
Eterno y actual (1452/1519) 

* Dra. Laura Gema Zaccagnini de Gambino
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In Sicilia il teatro tradizionale delle marionette è l'opera questa espressione di teatro popolare nel 

dei pupi. Una delle fonti più autorevoli per lo studio di questa terzo millennio. La famiglia Cuticchio, il 

antica tradizione è il saggio “I pupi siciliani” di Antonio cui teatro ha sede a Palermo, in 

Pasqualino, medico e antropologo siciliano di fama particolare, è protagonista di quest'arte da decenni. Giacomo 

internazionale. Pasqualino ritiene che i soggetti, la recitazione, Cuticchio, come ricostruisce Valentina Venturini, fu l'iniziatore di 

l'aspetto figurativo e la meccanica dei pupi sono gli elementi una nuova tradizione familiare. Fu allievo di Achille Greco, figlio 

peculiari che distinguono questa antica arte siciliana dagli altri del grande maestro Gaetano.

generi di teatro delle marionette. Il teatro dei pupi è una delle più 

genuine espressioni di teatro popolare della tradizione siciliana, Mimmo Cuticchio, figlio di Giacomo, nato nel 

che ha origini antichissime, secondo alcuni risalente all'antica retropalco di un teatrino di pupi, seppe, a fianco al padre, resistere 

Grecia. I gestori dei teatri, detti “pupari”, “teatrinari” o alla progressiva distruzione dell'“antico scambiato per vecchio”, 

“opranti”, sono coloro che muovo le marionette e spesso anche che colpì alcuni aspetti fondamentali della cultura siciliana dopo 

coloro che le costruiscono e che preparano i fondali e le scene, lo sbarco degli americani in Sicilia e la fine della Seconda Guerra 

dipingendoli a mano. Mondiale. Mimmo Cuticchio, come sottolinea anche Venturini, 

ha voluto superare i limiti e i confini della tradizione appresa dal 

Le compagnie sono composte spesso da intere famiglie. padre, innovando e sperimentando, rendendo l'opera dei pupi un 

Ogni componente partecipa come artigiano od artista alla simbolo della cultura siciliana e, in generale, italiana, noto e 

preparazione della messa in scena. Le trame della tradizione sono riconoscibile a livello internazionale, citato e ripreso in opere 

tratte dal ciclo carolingio, con protagonisti Carlo Magno e i suoi letterarie e cinematografiche in tutto il mondo .

paladini, e dall'Orlando furioso. Negli ultimi decenni la famiglia 

Cuticchio, Angelo Sicilia e altri pupari hanno introdotto storie e Nel 2001 l'opera dei pupi è stata proclamata dall'Unesco 

trame nuove ed originali, spesso spogliando i pupi delle “patrimonio immateriale dell'umanità” e grazie all'opera e 

tradizionali armature e narrando la contemporaneità. L'opera dei all'impegno di Mimmo Cuticchio, della sua famiglia e ad altri 

pupi conosce due distinte tradizioni, quella “palermitana”, giovani pupari, continua ad affermarsi come valido strumento di 

presente in tutta la Sicilia occidentale, e quella “catanese”, narrazione del passato e della contemporaneità, adeguandosi ai 

propria della Sicilia orientale, che differiscono in alcuni degli tempi e riscuotendo meritatamente attenzione e successo di 

elementi peculiari prima citati. pubblico.

Gli iniziatori della tradizione catanese furono Gaetano Bibliografia:

Crimi e Giovanni Grasso, in perenne contrasto tra loro. Mario Gandolfo Giacomarra (a cura di), Epica e storia, Museo 
Internazionale delle marionette Antonio Pasqualino, 2005.Pasqualino spiega che i pupi palermitani sono più piccoli di quelli 
Antonino Pasqualino, I pupi siciliani, Palermo, Museo catanesi. Le sale dei teatri nell'area palermitana, che, di solito, non 
Internazionale delle marionette Antonio Pasqualino.

superano i cento posti, sono più piccole di quelle catanesi. Il 
Valentina Venturini, Nato e cresciuto tra i pupi, Napoli, 

sipario è sempre riccamente decorato con pitture che raffigurano Editoriale Scientifica, 2017.
scene di guerra, duelli e tornei. È volutamente più grande del Valentina Venturini, Il teatro di Gaetano Greco, Napoli, 

Editoriale Scientifica, 2018.necessario, per ragioni scenografiche. Giuseppe Pitrè fu uno dei 

maggiori studiosi dell'opera dei pupi come espressione di una 
 Cfr. A. Pasqualino, I pupi siciliani, Palermo, Museo parte importante della cultura popolare siciliana. Pitrè scoprì, 

Internazionale delle marionette Antonio Pasqualino.
come ricorda Pasqualino, che Giovanni Greco avrebbe portato da  Cfr. V. Venturini, Nato e cresciuto tra i pupi, Napoli, 
Napoli a Palermo delle marionette a filo nella prima metà Editoriale Scientifica, 2017.
dell'Ottocento. In seguito, Gaetano Greco e Liberto Canino, 

pilastri dell'opera dei pupi, avrebbero vestito le marionette di 

armature e armi. Pasqualino spiega, però, che alcuni pupari 

napoletani ritenevano che il “viaggio” fosse iniziato, al contrario, 

dalla Sicilia verso Napoli. 

Il teatro dei pupi conobbe un successo crescente in tutta 

la Sicilia dall'Ottocento alla metà del Novecento. L'emigrazione 

di siciliani favorì la diffusione di quest'arte negli Stati Uniti, in 

Argentina, in Africa. Nella seconda metà del Novecento l'opera 

dei pupi conobbe una progressiva crisi, che portò negli anni 

Sessanta alla chiusura di moltissimi teatri . 

In seguito, l'impegno di alcune famiglie di antica 

tradizione diede nuova vita ai pupi siciliani, accompagnando 

2

1

2

1

Il teatro dei pupi siciliani
 di Alessio Arena
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Los primeros integrantes de la familia Buscema que llegaron a Buscema, cuando éste tenía 10 año y su padre 

Paraná fueron Giovanni Buscema y su esposa Maria Castello. decidió volver a casarse. Sin embargo, debido 

Provenían de Monterosso Almo, un pequeño pueblo situado en a los continuos maltratos por parte de su madrastra, el padre la echó 

las montañas del sur-este de Sicilia, en la provincia de Ragusa. La de la casa; acto seguido, esta quemó exprofeso la casa y huyó. Por 

etimología del apellido probablemente esté relacionada con el otro lado, María Castello, era hija de un segundo matrimonio, del 

topónimo del pueblo Buscemi, ubicado 20 kilómetros al este. cual su padre había enviudado, y tenía una medio hermana, llamada 

Bastiana, por parte de su fallecida madre. Bastiana se negaba a 
Los orígenes de Monterosso se remontan al siglo VII a.c., sin 

abandonar la casa, exigiendo cobrar “su parte”. Por ello, Buscema y 
embargo, en 1693 un terremoto destruyó gran parte del este de 

Castello concertaron el matrimonio de sus hijos llegando al 
Sicilia, y el pueblo fue reconstruido y se reubicado en lo alto de la 

siguiente acuerdo: Los Buscema 
montaña. Esto le otorgó una 

(Giovanni y su padre) se 
particular configuración y 

mudaron a la casa de Castello y, 
encanto: por un lado presenta 

a cambio, aportaron el dinero 
una gran homogeneidad en el 

para que Bastiana accediera a 
e s t i l o  b a r r o c o  d e  s u  

marcharse. El corolario del 
arquitectura, y por el otro, su 

arreglo era que María, al ser la 
trazado sigue de forma 

única mujer, debía encargarse de 
rigurosa el relieve de la 

las necesidades domésticas de 
montaña. -

su marido, su padre y su suegro 
A partir de finales del siglo incluyendo tejer en telar la tela 

X I X ,  l a  e m p o b r e c i d a  de algodón para confeccionar la 
economía de la zona hizo que ropa interior de los tres; 
su población disminuyese de d e s g r a c i a d a m e n t e  l e j o s  
8000 hasta poco menos de quedaban aun las conquistas 
3000 habitantes que tiene en la feministas.-
actualidad. En este sentido, 

De este modo, la joven pareja comenzó sus andaduras en la 
Monterosso, es uno de tantos poblados de la región cuyos 

dureza de la vida siciliana. Y si bien no pasaron excesivas penurias, 
habitantes emigraron masivamente, principalmente a países 

su vida se vio amargada por el fallecimiento de dos de sus tres hijos, 
como Argentina y Australia.- 

uno de los cuales murió a los 8 años, a raíz de una insolación 

mientras ayudaba a su padre en el campo. Es así como fallecidos los 

padres de ambos, al matrimonio solo le quedaba su hija recién 

nacida cuando decidió irse a “las américas”. -

La pequeña Rosaria tenía solo un mes, cuando a finales de 1904, 

Giovanni y María se embarcaron en el puerto de Nápoles rumbo a 

una tierra para ellos tan ignota como lejana. Sus familiares y 

vecinos intentaron convencerlos de que no se llevaran a su hija ya 

que no soportaría el largo viaje de un mes en barco, a lo que María, 

tras el trauma de haber perdido dos hijos, respondió: “Si se me 

muere la tiro en el mar, pero se viene conmigo”.-

En este contexto, la decisión de Giovanni y María Buscema de El caso es que la familia Buscema llegó sana y salva, primero a 
emigrar a la Argentina no fue inusual. Giovanni había nacido en la Argentina y luego a Paraná, donde Giovanni decidió recuperar su 
1874, y se dedicaba, como la mayoría de sus paisanos, a oficio de agricultor. Con el dinero de la venta de la casa familiar 
productos como almendras, nueces, higos y cerezas. Este último compraron un terreno que ocupaba casi un cuarto de manzana en la 
es hoy característico de la identidad monterossana, celebrándose esquina de las calles Colón y San Luis en el que sembraron frutas y 
anualmente la Festa della Ciliegia.- verduras. Giovanni, que traía una férrea cultura del trabajo, decidió 

emplearse en la construcción del puerto nuevo mientras transcurría La historia de su casamiento merece ser narrada, no solo por lo 
el tiempo necesario para cosechar.-pintoresco de la misma, sino porque ilustra de forma cabal el 

ambiente de la época: tras la muerte de la madre de Giovanni 

(Vista Aérea de Monterosso Almo en la actualidad)

DE LAS MONTAÑAS DE MONTEROSSO A LA CIUDAD DE PARANA
LA LLEGADA DE LA FAMILIA BUSCEMA

Por Luz Buscema

(Miembro de la Asociación Familias Sicilianas en Paraná.)



En 1903, un decreto de Julio Argentino Roca, había creado la aprendiendo los oficios que desempeñarían durante toda su vida: 

comisión para “la construcción del nuevo puerto del Paraná”, y en Salvador fue propietario de una carpintería en el Thompson, 

abril de 1904 se colocó la piedra fundamental del que sería un Pascual fue empleado público y simultáneamente tenía a su cargo 

importante puerto de ultramar, con capacidad para realizar las cantinas del Parana Rowing Club y del Club Atlético Echagüe, 

operaciones de comercio exterior. Tras las demoras sufridas por la y José fue propietario de la sastrería Buscema, ubicada, primero 

inundación de 1904, la construcción del puerto, que comenzó en en calle Buenos Aires y 25 de junio, y posteriormente en calle 

1905, requirió numerosos trabajadores, entre los cuales estuvo Salta. Cabe destacar que José Buscema, cuando tenía más de 40 

Giovanni Buscema.- años concurrió a la escuela nocturna del Colegio Nacional de 

Paraná, donde obtuvo el título de Bachiller, tras lo cual inició la 
Llegada la época de recolectar, Giovanni renunció a su 

carrera de Abogacía en la Universidad Nacional del Litoral.
empleo en el puerto y se dedicó a vender el producto de su terreno. 

Para ello, con el dinero ahorrado de su trabajo en el puerto, 

compró un carro de caballos con el que entregaba a domicilio los 

pedidos de frutas y verduras, mientras que su esposa María 

recibía a la clientela en su casa, donde también despachaba la 

mercadería. -

En este ambiente de cierta prosperidad, el matrimonio 

Buscema tuvo una copiosa descendencia. A Rosaria, nacida en 

Sicilia, le siguieron siete hijos nacidos en la ciudad de Paraná: 

Salvador, Pascual, José, Juana, Paula, Rosa y Antonia.-

Cabe destacar, que de manera atípica a la usanza de aquel 

entonces, las mujeres de la familia Buscema pudieron realizar 

estudios de bachillerato y magisterio. Por el contrario, a los 

hombres se les exigió que trabajasen desde edad muy temprana, 
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El mes de junio es gravitación de Estados Unidos en la vida 

c o n s i d e r a d o  política italiana y sin perjuicio de frecuentes 

e m b l e m á t i c o  p o r  escisiones y rupturas entre comunistas y 

i t a l i a n o s ,  s u s  socialistas (Frente Democrático Popular), la república se va 

descendientes  y toda consolidando  -con las alternancias, dificultades y frustraciones 

persona de cualquier que este sistema político suele exhibir-, pero  sin dejar de mostrar 

etnia o raza que se una genuina voluntad de opción por un sistema en el que los que 

sienta ligado a la gobiernan representan la voluntad soberana del pueblo,  que 

conmemoración del periódicamente elige libremente quienes conducirán sus asuntos 

n a c i m i e n t o  d e  l a  de gobierno y la vida de sus ciudadanos. Los argentinos que se 

República Italiana y resuena fuertemente en todos los lugares del sienten vinculados a la vida política y especialmente al legado 

mundo el recuerdo de esa importante gesta concretada por el cultural heredado, honran esta fecha y esos acontecimientos y 

pueblo italiano, que expresado libremente el 2 de junio de 1946 hechos históricos, destacando la laboriosidad, creatividad y genio 

mediante un referéndum del que participan con sus votos italianos y en particular a esos grandes hombres: políticos, 

hombres y mujeres -éstas  sufragando por primera vez-, estadistas, historiadores, filósofos, escritores, poetas, músicos, 

determinan la forma de  estado  o más específicamente el sistema arquitectos, pintores, exploradores, inventores y científicos, -

político que desean adoptar. El pueblo italiano elige así la hombres y mujeres-, que han dado importantes contribuciones a 

república,  abandonando la monarquía y ese acto trascendente la humanidad, trasmitidas por generaciones, que permite además 

permite que en el seno de esa asamblea del pueblo, los italianos tender un calificado puente entre el pasado y el futuro.

den nacimiento luego a la constitución, sentando igualmente las 

bases del futuro parlamento. Hoy ese eco resuena nuevamente en Junio de 2019

nuestro país que se siente fuertemente ligado a ese legado 

italiano, desde el plano político- institucional, como desde las 

múltiples  expresiones artístico-culturales, la lengua, las 

tradiciones, las costumbres, también las creencias, la música, la 

arquitectura, pintura, el cine y las  diversas y más elevadas 

expresiones del hombre, resultando indiscutible que los 

argentinos todos se  identifiquen fuertemente con Italia y replican 

o son caja de resonancia de esa relevante cultura. También de esa 

increíble laboriosidad italiana se ha incorporado natural y 

fuertemente a su  “cultura” del trabajo, haciendo a argentinos, 

tributarios de esa valerosa inmigración europea que creyó y 

construyó ese sueño de prosperidad. Cabe destacar que la nación 

consagra esa decisión política -art. 25 de la Constitución 

Argentina- y retribuye ese legado al instituir el  3 de Junio como 

el “Día del  Inmigrante Italiano” (Ley nº 24.561). 

El hecho histórico, político y jurídico originado en Italia 

el 2 de Junio de 1946 - que da nacimiento de la República Italiana-

,  permite recordar que después de la liberación de Roma  por los 

aliados el 4 de junio de 1944, se forma un gobierno provisional, 

con la participación de todos los partidos  antifascistas. Mussolini 

y sus más directos colaboradores son ajusticiados al terminar la 

guerra y es la preponderancia de los demócratas cristianos que 

permitió a De Gasperi asumir la dirección del país. Así la 

República Italiana, queda bajo el dominio de la Democracia 

Cristiana que continua ostentando la hegemonía política y 

validando el referéndum - 2 de junio de 1946- por el cual el pueblo 

italiano se muestra inequívocamente partidario de un régimen 

republicano. En las elecciones legislativas del 18 de abril de 1948 

la Democracia Cristiana -con mayoría absoluta- elige a Luigi 

Einaudi, Presidente de la República (11/5/48), mientras De 

Gasperi lleva a cabo una serie de reformas económicas y agrarias, 

posibilitadas por los créditos del plan Marshall, que permite la 

DIA DE LA REPUBLICA ITALIANA
 (2 de Junio de 1946)  

* Dra. Laura Gema Zaccagnini de Gambino



La granita è l'originale e squisito Brand Made in Sicily, da gustare conservanti. Per la preparazione dei gelati e  della 
al caffè con panna e la briosce con il "tuppo", per i siciliani è un rito panna fresca per le granite, utilizziamo prodotti 
che non tramonterà mai, certo nel periodo estivo esplode, ma è siciliani e il continuo smercio permette di gustare 
possibile trovarla anche in inverno. A Messina abbiamo avuto il un sapore unico e sempre fresco.
piacere di intervistare Umberto Giacalone, maestro di granita e 
gelati discendente da una famiglia, che opera in città da ben 83 Le sue granite piacciono soltanto ai messinesi? 
anni. In tutta onestà piacciono anche ai turisti, che si avvicinano ai nostri 

furgoni o vengono al bar per gustarle e nello stesso tempo per 
Umberto Giacalone come le piace definirsi, pasticciere o chiedere se utilizziamo il ghiaccio per fare la granita. La risposta se 
artigiano? Nulla di tutto questo noi siamo maestri di granita e la danno da soli dopo averla assaggiata "non è ghiaccio macinato ma 
gelatai, la nostra è una tradizione di famiglia che nasce a Messina una indescrivibile vera delizia". 
nel 1936   nella zona di Mare Grosso in fondo all'attuale Via S. 
Cosimo. Sono trascorsi 80 anni da quando mio nonno Umberto Ci racconta qualche fatto curioso successo al nonno o al papà? 
Pantò, creò il primo laboratorio di granite e poi nel dopo guerra Mio nonno e mio padre, hanno visto crescere generazioni di 
aprì  anche un Bar nel villaggio di Camaro. messinesi, gente comune, bambini che si avvicinavano al furgone 

bar, per comprare il gelato con pochi spiccioli in mano, che non 
Chi ha continuato la storia bastavano per tutti, ma loro riuscivano sempre a dare a chi non 
della vostra famiglia? Nei poteva una piccola ostia con gelato, che li rendeva felici. 
primi anni 70 mio padre Paolo,  
continuò la tradizione di I messinesi si ricordano ancora di suo padre? Il suo modo di 
famiglia con un furgone bar, 

lavorare negli anni è stato apprezzato da tutti, per la gente mio padre 
con il quale raggiungeva la 

era Zio Paolo, ancora oggi quando entrano al bar guardano il poster, periferia Sud di Messina: 
Minissale, Via Taormina, con le foto storiche e ci scappa sempre una battuta: "Mi ricordo da 
Villaggio Aldisio, Fondo piccolo quando ancora non c'erano i bicchieri di plastica e gli 
Fucile e Contesse. Negli anni 90, mio fratello Agostino ha seguito 

venivamo incontro con il bicchiere di vetro, era un momento di gioia 
le tradizioni di famiglia con un altro furgone bar, insieme si 

assaporare la sua granita".divisero il territorio, sempre nei diversi quartieri della zona Sud di 
Messina. Nel frattempo mio padre, vista la mole di lavoro, ha 
realizzato un laboratorio per la preparazione delle granite.

Oggi la tradizione di famiglia la continua Umberto Giacalone 
perché? Si, ci sono io perché Agostino ci ha lasciato a causa di un 
brutto incidente stradale avvenuto nel 2005. Nel 2013 è venuto a 
mancare anche mio padre, poco dopo l'apertura dell'attuale bar, 
diventato punto di ritrovo per la gente del quartiere e per quanti 
amano i nostri prodotti. Oggi  con l'aiuto di mia madre Rosa, 
l'attività di famiglia continua nel segno della tradizione. Adesso 
siamo qui a curare tutti i giorni i nostri affezionati clienti ai quali si 
sommano  quelli telefonici, che curiamo con le consegne rapide a 
domicilio.

Granite e gelati perché solo questi prodotti? Perché sono quelli 
che la gente preferisce, noi usiamo solo ingredienti di qualità, che 
ci hanno accompagnato nei nostri 83 anni di storia. Noi offriamo ai 
clienti le classiche mezze granite con panna al caffè, cioccolata e 
fragola, assieme alla  granita limone la "regina" delle granite, tutte 
accompagnate dalle briosce con il tuppo.

Prodotti di qualità ci spiega meglio? Le faccio un esempio, se lei 
osserva la nostra granita caffè nota che il colore del caffè è più 
chiaro, perché noi utilizziamo la caffettiera napoletana, che 
produce un caffè più leggero e cremoso. La caffettiera napoletana 
ha un filtraggio lento di circa quattro ore,  non spinto dall'acqua 
che bolle, ma dall'acqua bollente versata sopra il caffè pressato,  
che lentamente penetra e assorbe tutto il buono del chicco 
macinato e prodotto a tostatura lenta. Anche per le altre granite noi 
usiamo prodotti di qualità, come limoni e fragole siciliane, mentre 
per la cioccolata, usiamo solo una eccellente qualità di cacao 
amaro.

Le vostre granite e il gelato sono apprezzate da tutti, avete un 
segreto? Si certo, il segreto è stato sempre quello di utilizzare il 
giusto dosaggio e ingredienti di qualità. Il cliente negli anni vuole 
sentire sempre il solito sapore, che si può ottenere solo 
mantenendo alta la qualità, senza l'utilizzo di coloranti o 
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Granita l'originale e squisito Brand Made in Sicily
Intervista a Umberto Giacalone Maestro di Granita e gelati

A Messina una pagina di storia lunga  83 anni, all'insegna della genuinità
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ESPAÑA 401 - TEL. 0343 - 4313313
PARANÁ - ENTRE RÍOS

SUCURSAL: ALMAFUERTE 706

500 gramos de lentejas

300 gramos de pastas cortas

2 dientes de ajo

5 tomates maduros o puré de tomates

100 gramos de queso rallado

4 tallos de apio

2 cebollas medianas

Aceite de oliva, sal y pimienta

Dejar remojar toda la noche las lentejas, en agua tibia.

Cocinamos las lentejas, en abundante agua, agregando una cebolla trozada y el 
apio trozado pequeño.

En una cacerola picamos el ajo y agregamos ½ taza de aceite de oliva, 1 cebolla 
bien picada, sal y pimienta.

Llevar a fuego bajo y dejar cocinar unos 5 minutos hasta que esté cocida,y a este 
punto colar las lentejas cocidas e incorporarla a la salsa. Dejar unos minutos más 
sobre el fuego, e incorporar las pastas ya cocidas y escurridas.

Dejar unos minutos, mezclar bien y servir con el queso rallado

Ingredientes

RECETA DE COCINA SICILIANA 

Por Antonietta recupero Roncaglia 

Minestra di Lenticchie (sopa de lentejas)



ACTIVIDADES Y PARTICIPACIÓN DE FAMILIAS SICILIANAS

23 de junio. Almuerzo Aniversario Alianza Francesa de Paraná

13 de julio. Encuentro Esloveno

18 de mayo y 2 de junio. Premio Alexander y Visita a la RAI del presidente de la Asociación

18 de agosto. Concierto de Organo Catedral de Paraná
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4 de agosto. Aniversario Centro Valesano de Paraná

2 al 4 de agosto. Semana Bagna Cauda

23 y 24 de agosto. Reunión Plenaria del COM.IT.ES. de Rosario en Paraná
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