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Ya estamos en Diciembre !!!!! se nos fue el año !!! De
esta manera el asombro nos presenta una realidad que
no se puede cambiar. Siii... pasó el año como una catarata de días transformados en meses, y donde cada
uno de nosotros hemos sido una pieza fundamental
de un proyecto en el lugar donde se desempeña. Así * por Olga G. de Chicco
vistas las cosas, por nuestra parte, la Asociación Familias Sicilianas de Paraná, hace su evaluación de lo hecho en este año
2016. Fueron encuentros con amigos, reuniones de Comisión Directiva
ampliadas, es decir con los socios que quisieron presenciarlas, también
fuimos parte del “Proyecto Plaza Italia” ya que trabajamos junto a nuestra
representante del COM.IT.ES en este desafío que se presentaba para toda
la colectividad italiana de Paraná. Así fue que festejamos por primera vez
el 3 de Junio, Día del Inmigrante Italiano, en ese lugar tan recordado por
nuestros mayores, y muy querido por nuestra colectividad, como también por los vecinos de la plaza y por toda la comunidad paranaense.
Este año marcó la concreción de un anhelo, como posiblemente sea el
el de varias instituciones: el haber organizado el grupo de jóvenes descendientes Sicilianos. Ellos se acercaron ante la convocatoria de la Comisión Directiva y a través del llamado en el programa “Eco Siciliano con
las Regiones de Italia”que se emite por por la radio L. T 14 Radio General
Urquiza de Paraná. Justamente, este programa que tiene gran aceptación
aceptación en la colectividad italiana, no solo de Paraná, sino de la zona
y a través de internet, en el mundo, y junto a la revista impresa y la de
“on-line” Eco Siciliano, fueron distinguidos por el Concejo Deliberante de
la Municipalidad de Paraná, “de interés cultural y social”.
Para los que integramos este grupo de trabajo es un aliciente muy grande, pero son nuestros socios y amigos quienes nos animan y acompañan
en la senda que hemos elegido. Esto se vio reflejado durante los actos
de la “IX Settimana Siciliana di Paraná”, que se desarrolló en el mes de
Octubre. Allí nuestros socios y amigos compartieron los actos culturales
de calidad que se presentaron, tanto de nuestra ciudad como de vecina
provincia de Santa Fe.
Solo nos queda esperar el nuevo año con nuevos proyectos y continuar
con los que tenemos aun en carpeta. Los que integran esta gran Familia
de descendientes de Sicilianos de Paraná, del interior de Entre Ríos y demás lugares, le recordamos éstas sabias palabras del presidente Nicolás
Avellaneda, “ Los pueblos que olvidan sus tradiciones, pierden la conciencia de su destino”. Nosotros trabajamos por y para eso....
¡¡¡¡ BUON ANNO 2017 !!!!!!
*Miembro de la Comisión Directiva de la Asoc. Familias Sicilianas de Paraná

Sicilia de los orígenes

“Ellos (los sicanos) llamaban a la isla Sicania, mientras que antes su nombre
era Trinacria ...”
Tucidide, Guerra del Peloponneso, VI, 2,2
Sicilia es la isla más grande de Italia y de todo el Mediterráneo; su
territorio está constituido en su mayoría por la propia isla y por
algunos archipiélagos como las islas Eolias, Elades, Pelagias y por
las islas de Ustica y Pantelleria.
Sicilia está bañada al norte por el Mar Tirreno, al oeste por el
Canal de Sicilia, al sur por el Mar de Sicilia, al este por el Mar
Ionio y al noreste por el Estrecho de Messina que la separa de
Calabria.
Los primeros asentamientos humanos se remontan al 12000
a.C. aproximadamente en la etapa protohistórica; en la isla
queda constancia de la presencia de varias culturas conocidas
con el nombre de Thapsos, de Castelluccio, de Stentinello.
Sucesivamente se asentaron en el territorio siciliano también
pueblos procedentes del continente como los Sicanos, los
Siculos y los Elimos. Los Sicanos ocuparon gran parte de la isla.
Sin embargo, con la llegada de los Siculos, su territorio se vio
limitado solo a la zona centro meridional de la isla que, a partir
de ese momento se llamó Sicania, delimitada por los ríos Himera
y Halykos. El origen de los Sicanos es incierto: según Diodoro
Siculo, ellos, después de haberse asentado en Sicilia, cambiaron
el topónimo de la isla de Trinacria a Sikania; además algunas
fuentes en las que se basa el propio Diodoro Siculo, afirman
que este pueblo podría ser de origen ibérico o autóctono, pero
habría que comprender la manera en la que los Sicanos llegaron a
Sicilia desde España, si por mar o por tierra. Pausania el Periegeta
supuso que los sicanos hubiesen llegado por tierra, ya que,
conforme a su visión, fueron tres los pueblos que se asentaron
en Sicilia: Sicanos, Siculos y Frigios; los primeros dos llegaron
desde Italia, mientras que el tercero llegó desde la Troade. Según
la opinión de algunos, los Sicanos tendrían un origen proto
indoeuropeo, mientras que otros piensan que representarían el
ramo meridional de un estrato étnico-lingüístico muy antiguo
pero siempre indoeuropeo, que ocuparía toda la costa del Tirreno
desde Liguria, los Líguros, hasta Sicilia, pasando por la parte
meridional de Italia, Enotrios, dando origen al grupo ligur –
sicano. Los Siculos, Sikeloi, cuya denominación se debe al nombre
de un supuesto rey Siculo Sikelòs, fueron una de las poblaciones
que por primeras ocuparon Sicilia, y que los griegos encontraron
cuando alcanzaron la isla en el 756 a.C. Desde un punto de vista
arqueológico, toda la cultura protohistórica de Sicilia se define
como “sicula” así que edad del cobre, del bronce, inicios edad
del hierro. Todavía se discute a propósito de un supuesto origen
continental o ultramarino de los Siculos, alegación firmemente
respaldada por la historiografía clásica. Según el historiador
griego Ellánico, los Elimos eran una población de origen itálico,
que llegó a Sicilia después de la guerra frente a los Enotrios,
y habrían contribuido a la creación del pueblo de los Siculos.
Filisto de Siracusa habla de la presencia de un pueblo de origen
ligur, aunque no lo identifica con los Elimos. La hipótesis según
la que los Elimos llegaron desde Troya, entre otros, fue apoyada
también por Tucidide. El pueblo de los Elimos era tan fuerte que
consiguió resistir a la colonia griega de Selinunte. Los Elimos
fundaron ciudades como Erice, que albergaba el centro religioso

surgido en la cumbre del monte Erice, Entella, Iaitias y Segesta.
En el siglo VIII a.C. Sicilia fue colonizada por los Fenicios y por
los Griegos y, sucesivamente, se convirtió en el campo de batalla
de las guerras greco – púnicas. Enseguida la isla fue conquistada
por los Romanos, empezando a formar parte de dicho imperio
hasta la caída del mismo en el siglo V d.C.
En la Edad Media, Sicilia fue conquistada por los Vándalos, por
los Ostrogodos, por los Bizantinos, por los Arabes y por los
Normandos, que fundaron el Reino de Sicilia. Los Normandos
fueron en absoluto el único pueblo nórdico, procedente del
Norte de Alemania, que fue capaz de conquistar y fundar un
estado nórdico en el Sur de Europa, el Reino de Sicilia que duró
desde 1130 hasta el siglo XIII, cuando la isla fue conquistada por
los Angevinos y, a raíz de la revuelta de las Vísperas Sicilianas,
pasó en las manos de los Aragoneses. Sucesivamente la isla se
convirtió en un virreinato de España, luego fue gobernada por
los Saboya, por los Austrias y finalmente, en el siglo XVIII, por
los Borbones bajo los que, después de haberse unido el Reino de
Sicilia con el Reino de Nápoles, surgió en 1816 el Reino de las
dos Sicilias.

Serena Amato
Nacida en Nápoles hace treinta y uno años, tiene un grado con matrícula de
honor en Conservación de los Bienes Culturales DemoEtnicoAntropológicos
del Mediterráneo, mención cum laude unánime por parte de la comisión de
examen, y una licenciatura, también con matrícula de honor, en Ciencias del
Espectáculo y de la Producción Multimedia reportaje socio-antropológico.
Participó en la redacción de “Il libro delle superstizioni” del Profesor M. Niola.
y de la Profesora E. Moro. Colaboró con la universidad en la Facultad de
Antropología y Etnología. Actualmente se dedica a la docencia, es la conductora
de un programa de radio sobre la ópera y la música clásica y escribe en la revista
italo argentina Eco Siciliano y en la página web Eco Italiano.
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La Sicilia delle origini

“Da loro (i Sicani) l’isola era chiamata Sicania, mentre prima aveva il nome di
Trinacria ...”
Tucidide, Guerra del Peloponneso, VI, 2,2
La Sicilia è la più vasta isola di Italia e nel
Mediterraneo ed è formata per la maggior parte
dall’isola e da alcuni arcipelaghi come Eolie, Egadi,
Pelagie e dalle isole di Ustica e Pantelleria.
Il mar Tirreno la bagna al nord, mentre a ovest è
bagnata dal canale di Sicilia, dal mar di Sicilia a sud,
ad est dal mar Ionio e a nord est dallo stretto di
Messina che la divide dalla Calabria.
La prima presenza umana risale al 12000 a.C. circa.
Nel periodo protostorico sull’isola furono presenti
varie culture conosciute col nome di Thapsos,
di Castelluccio, di Stentinello. In seguito ci fu
la presenza sul territorio siciliano di popoli
provenienti dal continente come Sicani, Siculi ed
Elimi. I Sicani si insediarono su gran parte dell’isola.
Con la presenza dei Siculi, i Sicani furono presenti
solo in una regione centro meridionale dell’isola,
che fu denominata Sicania, delimitata dai fiumi
Himera e Halykos. Incerta è l’origine dei Sicani: per
Diodoro Siculo essi, dopo essersi stabiliti in Sicilia,
cambiarono il toponimo dell’isola da Trinacria a
Sikania; inoltre alcune fonti, a cui si ispira lo stesso
Diodoro Siculo, dicono che sia probabile una origine
o iberica o autoctona dei Sicani, ma bisognerebbe
comprendere in che modo giunsero in Sicilia dalla
Spagna, navigando per mare o via terra. Pausania
il Periegeta ipotizza una migrazione dei Sicani via
terra, poichè dice che in Sicilia giunsero tre popoli
Sicani, Siculi e Frigi, i primi due vennero dall’Italia,
mentre il terzo arrivò dalla Troade. I Sicani per alcuni
sarebbero di origine pre indoeuropea, mentre per
altri rappresenterebbero il ramo meridionale di
uno strato etno linguistico antichissimo ma sempre
indoeuropeo, che avrebbe occupato l’area tirrenica
dalla Liguria, i Liguri, alla Sicilia, passando per
l’Italia meridionale, Enotri, costituendo il gruppo
ligure – sicano. I Siculi, Sikeloi, cosi chiamati dal
nome di un probabile re Siculo Sikelòs, erano una
popolazione, tra i primi occupanti della Sicilia, che
i Greci trovarono quando giunsero sull’isola nel
756 a.C. Da un punto di vista archeologico, tutta
la cultura protostorica della Sicilia è definita come
“sicula” quindi età del rame, del bronzo, inizi età
del ferro. Si dibatte tutt’ora su una presunta origine
continentale o ultramarina dei Siculi, sostenuta con
convinzione, dalla storiografia classica. Per lo storico
greco Ellanico, gli Elimi erano una popolazione
di origine italica, arrivata in Sicilia dopo la guerra
contro gli Enotri, inoltre ritiene che gli Elimi abbiano
contribuito alla formazione del popolo dei Siculi.
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Filisto di Siracusa parla della presenza di un popolo
di origine ligure, pur non identificandolo con gli
Elimi. L’idea degli Elimi arrivati da Troia, tra gli altri,
venne sostenuta anche da Tucidide. Il popolo degli
Elimi era forte per resistere alla colonia greca di
Selinunte. Gli Elimi fondarono città come Erice, che
ospitava il centro religioso sul Monte Erice, Entella,
Iaitias e Segesta. Nell’VIII secolo a.C. la Sicilia fu
colonizzata dai Fenici e dai Greci ed in seguito
divenne campo di battaglia delle guerre greco –
puniche . Cosi l’isola fu conquistata dai Romani,
divenendone parte dell’impero fino alla sua caduta
nel V secolo d.C.
Durante il Medioevo, la Sicilia fu conquistata da
Vandali, dagli Ostrogoti, dai Bizantini, dagli Arabi,
dai Normanni, questi ultimi fondarono il Regno
di Sicilia, in assoluto l’unico popolo nordico,
proveniente dalla Germania settentrionale, a
conquistare e fondare uno stato nordico in Europa
meridionale, il Regno di Sicilia che durò dal 1130
al XIII secolo, quando il regno fu conquistato dagli
Angioini e con la rivolta del vespro passò agli
Aragonesi. L’isola poi divenne un vicereame di
Spagna, passò ai Savoia e all’Austria e, infine, nel
XVIII secolo, ai Borbone, sotto i quali, unito il regno
di Sicilia al regno di Napoli, sorse nel 1816 il Regno
delle Due Sicilie.

Serena Amato, nata a Napoli trentuno anni fa,
ha una laurea triennale in Conservazione
Dei beni culturali DemoEtnoAntropologici del Mediterraneo conseguita con
110 e lode
e menzione accademica della commissione esaminatrice unanime e una laurea
specialistica
in Scienze dello spettacolo e della produzione Multimediale reportage socioantropologico anch’essa conseguita con la votazione 110 e lode. Ha partecipato
alla stesura de “Il libro delle superstizioni” del Prof. M. Niola. e della Prof.ssa
E. Moro. Ha collaborato presso la Cattedra universitaria di Antropologia ed
Etnologia. Attualmente insegna, conduce un programma radio dedicato all’opera
e alla musica classica e scrive per la rivista italo argentina Eco Siciliano e il sito
Eco Italiano.

Círculo Siciliano de L a Plata
*Por Cristina Borruto
El Circulo Siciliano fue fundado el 27 de Octubre de 1984
por, un grupo de sicilianos que necesitaban sentir cerca a su tierra ,como
Ana Maria Gitto y Francesco Sgro..
entre tantos otros. La primer sede se encontraba en la
calle 6 entre 71 y 72 y allí forjaron sus primeros pasos como Institución.
El Circulo fue creciendo junto a sus socios y se mudaron
allá por 1991 a 71 e/ 3 y 4, su actual sede, una antigua
casa de mantenimiento y reparación de ascensores.
Allí ,la Institución creció en infraestructura ya que el
sueño de muchos era levantar una gran sede, y así fue que
en el año 1996 se comenzaron a levantar las paredes y
ese sueño se hizo realidad. Esta valiosa Institución de 32
años tiene entre sus presidentes a Ana María de Sgro,
Salvador Lanza, Gianni Ferro, Angela Mirenda,
Serafina Sgro y Jose Bartoli. Círculo que desde su creación
contó con las más variadas actividades culturales, sociales
y deportivas, la principal: difundir la cultura italiana.
Cuenta con un ballet, Sicilia Bedda creado también hace 32
años y el coro Vincenzo Bellini de 17 años, además de la
bibioteca de ejemplares italianos donada por su socio Francisco Fiorentino,
la cual lleva su nombre en su honor.
La sagra del vino y del
tomate fue en sus comienzos todo un éxito. Además a
lo largo de su historia se han realizado obras de teatro,
cursos, cenas, encuentros corales y de ballet típicos. Se
han desarrollado deportes como fútbol, padel, patín,
taekuondo, entre otros.
Pero no todas son alegrías, ya que en el año 2000 sufrió
uno de los hechos más tristes, se incendió, y parte de la
sede quedó bajo las cenizas.
Pero el amor y el espíritu de resiliencia hizo que entre
todos sus amados socios lo levantaran nuevamente. En la
actualidad, esta queridísima Institución, está presidida por Claudio Bartoli ,
quien junto a un grupo de socios trabajan codo a codo y el Círculo Siciliano
crece día a día, con grandes proyectos en pos de la
Institución, con sus clases de Italiano, Ballet típico ,
Coro, Escuela de Patín, Zumba, Danza, Turismo etc y es más
que nada un pedacito de Sicilia en medio de la ciudad de La Plata.
*Periodista italoargentina

Guillermina Noemí Castro
Escribana

La Paz 206, Paraná

Adhesión
Beatríz Fiore

Tel 0343-4223907
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Premio al italoargentino destacado 2016
Circolo dei Cavalieri de Rosario

El 25 de noviembre de 2016 se llevó a cabo la entrega del Premio al italoargentino destacado por el Circolo dei
Cavalieri de Rosario 2016
Una de las personas premiadas es la Arquitecta Mariela Galicchio de Paraná, representante de la Cámara de Comercio Italiana de Rosario en Entre Ríos, a quien felicitamos!
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Receta Especial para las fiestas
Panetón relleno
Por Antonietta Recupero Roncaglia

PROCEDIMIENTO
Cortar la parte de arriba al pan dulce y ahuecarlo, dejándolo de un espesor de 2 cm. Poner a
baño maría la manteca con el chocolate, y una vez derretido, untar el pan dulce por dentro.
Envuelto el pan dulce, llevarlo a la heladera durante 1 hora. Mientras tanto, procesamos la
ricotta junto con el azúcar impalpable, o la pasamos por cedazo o por batidora por unos 2
o 3 minutos. Agregamos la fruta en trocitos, igual que la cereza y el chocolate rallado con
cuchillo, agregamos unas gotas de vainilla, rellenamos el pan dulce y colocamos la parte
de arriba y cerramos. Llevamos a la heladera durante 2 horas, espolvoreamos con azúcar
impalpable y servimos.
Nota: lo pueden hacer también con el helado que más les guste.

INGREDIENTES
1 Pan dulce de 750 grs sin fruta
40 grs. de manteca
250 grs de chocolate cobertura
500 grs. de ricotta fresca
200 grs. de azúcar impalpable
100 grs. de fruta abrillantada o de cascara de naranja glaciada
30 grs. de cerezas al marraschino
60 grs. de chocolate cobertura rallado
Esencia de vainilla.

* Proximamente Sucursal Almafuerte 706

La sana costumbre familiar
España 401 - Tel. 0343 - 4313313
Paraná - Entre Ríos
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QUEDÓ SELLADO EL ACTO DE CIUDADES HERMANAS
ENTRE RESISTENCIA Y SASSELLO, ITALIA
Este domingo, en la ciudad de Sassello, ubicada en la Provincia de Savona, Región Liguria, Italia, se llevó a
cabo un emotivo acto seguido de una celebración donde se estrecharon los lazos de fraternidad entre la
ciudad de Resistencia y dicha localidad italiana. El proyecto de ciudades hermanas gestado en la Asociación Italiana de Resistencia tuvo su aprobación en el Municipio de Resistencia, por lo que miembros de la
Comisión Directiva se trasladaron a Sassello con el fin de llevar la propuesta de hermanamiento.
Conocidas eran las historias y la información que relacionaba al Doctor Julio C. Perrando con Italia, pero
pocos eran los datos sobre sus raíces, hasta que una extensa investigación histórica permitió dar con el
pueblo natal de su padre, Giacomo Francesco Gianbattista Perrando, nacido a mediados del siglo XIX. Des* por Marcela Murgia de el primer momento, los representantes de la Asociación Italiana encabezada por su Presidente, Marcela
Murgia Lamanna, fueron bien recibidos por los miembros de la comunidad, en especial los encargados del
Lamanna
“Museo Perrando” que se encuentra en la ciudad italiana, debido a que la familia Perrando fue fundadora
de dicho pueblo, encontrándose extenso registro desde el siglo XIII. El acto de “gemellagio” o hermanamiento se llevó a cabo en
las primeras horas de la mañana, asistiendo la Presidenta de la Italiana, quien fue en representación de la Ciudad de Resistencia
y del Municipio Capitalino llevando la propuesta, y el Sindaco de Sassello, Danielle Buschiazzo. La delegación de la Asociación
Italiana estuvo conformada además por Marino Giannotti y Nazarena Carballo, miembros de la centenaria institución, y el On.
Senador Doctor Claudio Zin. Por otra parte, participaron con profundo entusiasmo la Directora del “Museo Perrando”, Carla
Matteoni; Autoridades del Consiglio Regionale de la Liguria, personal del Museo, el historiador Domenico Cattarra y vecinos
que se congregaron para presenciar un acto memorable, el cual concluyó con una entrega de presentes representativos de la
Argentina y el Chaco. Por parte de la Asociación Italiana, en nombre del Municipio de Resistencia y el Gobierno del Pueblo de la
Provincia del Chaco. Esto es parte del trabajo iniciado por su presidenta Marcela Murgia respecto a la reconstrucción y recuperación de la vida y obra de Julio Cecilio Perrando quien fuera el propietario de la casona donde funciona actualmente la Asociación
Italiana de Resistencia, además de jerarquizar la historia de quien fuera el primer médico de Chaco y creador del Hospital Regional que lleva su nombre. Un importante recabado proceso de investigación llevado a cabo por la presidenta Marcela Murgia
ha permitido descubrir la gran obra de Perrando. Su relación con la medicina y su trabajo en la comunidad. En Italia además de
firmar el gemellaggio, pudo visitar i palazzi dei Perrando los cuales han pasado a manos del estado, funcionando en cada uno
de ellos un hospital, palacio comunal y el museo de la familia y de la comuna. Los registros de la Iglesia datan del 1200 por lo
que se pudo hacer una revisión histórica importante de la familia, hasta llegar al famoso Hospital Galliera en Génova donde se
encontraron documentación importante del Dr. Giacoppo Perrando, primer médico pediatra del Hospital creado por la duquesa
de Galiiera en el 1700. El pediatra Perrando además de instalar una nueva corriente en medicina, al referirse que niños y adultos
que padecen enfermedades y con tratamientos diferentes y no pueden permanecer bajo el mismo centro. Por lo que la duquesa
creo el Hospital pediátrico San Felipe, de exclusiva atención de niños, siendo su mentor y director Giacoppo Perrando. La visita
al lugar de origen de los Perrando incluyó entrevistas, visita en el cementerio, entre otras actividades que nutren el libro que se
está escribiendo en la Asociación Italiana de Resistencia que se recupera día a día .
*Presidenta de la Asociación Italiana de Resistencia

Institución sin Fines de Lucro (Personería Jurídica N 3945/60)
Fundada por el Maestro Lorenzo Anselmi y su esposa Susana
Echenique en 1939
ACADEMIA DE CANTO CORAL E INDIVIDUAL
Atendemos Casamientos, presentaciones culturales a instituciones y demás.
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Tel. (0343) 4235937
(0343) 4311199
M@il: asociacionverdiana@hotmail.com
Facebook: Verdiana Paraná

El canto ancestral siciliano

*

La primera vez que visité Sicilia fue a comienzos de los años ‘80. En aquél entonces yo vivía
en Roma y con el colegio hicimos una excursión de una semana a la gran isla. Recuerdo la
hermosa Palermo, la catedral de Monreale con sus resplandecientes mosaicos bizantinos,
Cefalú y su playa, Taormina y su teatro griego de genial emplazamiento, los imponentes
templos de Segesta y Selinunte, Siracusa y la oreja de Dionisio…
Volví otras veces a Sicilia, una de ellas por mar, en velero: navegué en las aguas correntosas
del estrecho de Messina que separa Sicilia del continente, el legendario “Scilla e Cariddi”;
una mañana desperté alarmada en el puerto de Catania porque las cenizas del Etna habían
dejado su manto gris sobre la cubierta del barco, y una apacible noche de luna llena entré
con todas las velas desplegadas, al puerto de Siracusa… ¡Nunca podré borrar de mi mente
* Paula M. Frondizi
tanta belleza…ni de mi paladar la primera “brioche con helado” que saboreé en mi vida!
Mi maestra de canto, la gran cantante y pianista florentina Lucia Maranca, siempre fue una amante del canto
tradicional siciliano. En su CD “Una trayectoria” (1998), se puede escuchar su hermosa voz interpretando varios cantos
sicilianos a cappella o acompañados con piano, cuyas partituras, extraídas del libro “Canti della terra e del mare di
Sicilia” (1907), forman parte de una recopilación realizada por el gran etnomusicólogo y compositor siciliano Alberto
Favara (Salemi, 1º de marzo de 1863 – Palermo, 29 de septiembre de 1923).
Desde que comencé a cantar profesionalmente hace ya muchos años, siempre he incluido alguna canción siciliana
en mis conciertos, si bien hasta ahora me he dedicado especialmente a la canción napolitana y he editado a fines
del 2013 mi CD “NapoliTana” con 13 bellísimas canciones partenopeas. Lo curioso es que ese año, Lucía Maranca, mi
maestra, me dijo: “la canción napolitana es hermosa pero la canción siciliana es aún más profunda e interesante”. Su
contundente afirmación quedó impresa en mí, dulce y a la vez persistentemente.
El tiempo pasó, y en julio de este año 2016 descubrí, por casualidad, a una cantante siciliana de Palermo: Matilde
Politi. Empecé a escuchar sus canciones y también me enteré de que, como yo, es antropóloga y que se ha dedicado
a investigar y a rescatar antiguas canciones sicilianas caídas en el olvido. Tuve la suerte de participar en un taller de
canto siciliano tradicional de dos días que Matilde ofreció en Italia con este bello título: “Vogghiu cantari e darimi
bontempu”. A partir de ese momento, comencé a interesarme con mayor intensidad por el canto siciliano tradicional y
a sentir que realmente empezaba a cautivar mi sensibilidad musical por su profundidad y riqueza, rasgos resultantes
de una historia milenaria de entrecruzamiento de culturas.
Es que esta gran isla situada estratégicamente en el centro del Mediterráneo, ha sido dominada y habitada a lo
largo de los siglos por diferentes pueblos y culturas –Griegos, Fenicios, Judíos, Romanos, Bizantinos, Bereberes
islamizados, Normandos, Suevos, Franceses y Españoles– los cuales han dejado su huella incluso a nivel musical.
Podemos mencionar, por ejemplo, la tradición delnomos griego, el maqam árabe (sistema de modos melódicos
utilizado en la música árabe tradicional), el himno bizantino, la canción cortesana francesa de los Trovadores y la de
los Minnesänger (trovadores germanos) y la polifonía de los siglos XVI y XVII.
Lo cierto es que hasta los años ’50 en que la estructura socio-económica de tipo preindustrial perduró en Sicilia,
persistieron las prácticas musicales tradicionales vinculadas con el ciclo de la vida –“desde la cuna hasta el féretro”– y
con las festividades del calendario anual. Hoy en día, si bien por un lado se asiste a un progresivo retroceso de los
fenómenos musicales vinculados a los antiguos oficios (campesinos, carreteros, trabajadores de las salinas, de las
azufreras, pescadores, etc.) y al ciclo de la vida (canciones de cuna, cuentos para niños, juegos cantados, canciones
de amor, lamentos fúnebres, etc.), por el otro se constata la vigencia de cantos vinculados a los contextos rituales
(Navidad, Carnaval, Pascua y fiestas patronales).
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La melodía vocal siciliana tiende típicamente a descender de los agudos hasta los graves. También se caracteriza
por el hecho de que las escalas musicales utilizadas varían de una zona a la otra y se conviertan en lo que podemos
denominar el “sonido típico de una ciudad”. Lo mismo sucede con las variaciones eminentemente melismáticas
(ornamentaciones de sonidos de una sílaba o de una vocal del texto) con intervalos inferiores al semitono, los cuales
podrían derivar del antiguo modo griego o de los maqams árabes, tan ricos, justamente, en dichos intervalos. La
ascendencia “sarracena” se pone de manifiesto asimismo en la impostación de la voz, que, en general, se emite con
gran tensión, fuerza y aspereza.
Las canzuni, por ejemplo, se distinguen según un específico modo de ejecución y asumen, como decíamos más
arriba, denominaciones típicas del lugar de proveniencia (á bbaccillunisa, á santaluciota, á ciuminisana, es decir “a la
manera de” Barcellona, de Santa Lucia del Mela, de Fiumedinisi), o de un oficio en particular (á carrittera, á surfatara,
á viddanisca: “a la manera de” los carreteros, los trabajadores de las azufreras, de los campesinos). Las canzuni de
los campesinos, que antaño acompañaban sin cesar las labores agrícolas (cosecha, vendimia, recolección de las
aceitunas, de las avellanas y de las almendras) y los momentos de diversión (en las tabernas o en el campo), hoy en
día las cantan casi exclusivamente los ancianos.
Las canzuni de los carreteros constituyen unas de las más refinadas ejecuciones de cantos monódicos. Además de
hacerlo durante los largos recorridos en los que transportaban mercancías, los carreteros cantaban en los fùnnachi
(cantinas), lugares para el descanso y el refrigerio de hombres y animales. En esas ocasiones eran habituales las
competencias canoras, intensas disputas cuya finalidad era determinar el valor de los participantes.
También es importante mencionar el tradicional arte interpretativo del cantastorie siciliano. Antaño era patrimonio
de dos grupos principales: los cantores ambulantes dedicados a las baladas caballerescas y a las historias profanas,
y los orbi (ciegos), especializados en narraciones y cantos religiosos cuyo nomadismo se limitaba a los lugares de
peregrinación.
En cuanto a los instrumentos musicales tradicionales de Sicilia, el más típico es el arpa de boca (marranzanu, mariòlu
o ngannalarruni), que también se encuentra en otras zonas del sur de Italia y en distantes culturas de nuestro
planeta como las de Asia y Oceanía. En el pasado gozaba de una notable difusión como instrumento solista o de
acompañamiento del canto entre los carreteros y los pastores.
También hemos de mencionar a la flauta de caña (friscalettu), la cornamusa (ciaramedda a pparu y ciaramedda) y
el pandero (tamburello), instrumentos utilizados en los bailes campesinos. Laciaramedda también se utiliza en el
repertorio exclusivamente devocional de Navidad.
Otro instrumento típico siciliano, muy particular, es la quartara (del árabe “quitar”) o bummolu, ánfora hecha en
terracota, de dimensiones medianas, con dos gruesas asas en la parte superior, que antiguamente se utilizaba para el
transporte del agua y del vino. En ocasión de las fiestas populares se usaba como acompañamiento musical soplando
dentro del ánfora y emitiendo un sonido profundo.
Hasta aquí mi breve y por cierto incompleta exposición. En cuanto a mí, confieso que mi deseo de interpretar cantos
tradicionales sicilianos va in crescendo. Me propongo sumar mi propia contribución para que ellos sigan presentes
en el paisaje sonoro de nuestros días.
Vaya mi especial agradecimiento por sus valiosos aportes a: Matilde Politi, José Prestifilippo, Liliana García, Stefano
Minnì, Federico Salesi, Marcelo A. Rodríguez, Carmen D. Manfredi y Ernani Barone.
*Cantante y Licenciada en Ciencias Antropológicas (UBA)

María Laura Sabbatini

Odontóloga niños y adultos

Adhesión
Dra. Ana García Iturraspe

Catamarca 567, Paraná
Tel 0343-4236896
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Il canto siciliano ancestrale
Visitai la Sicilia per la prima volta negli anni ’80. Da
Roma, dove vivevo, partimmo in gita scolastica per
la grande isola. Ricordo la bellissima Palermo, la cattedrale di Monreale con i suoi splendidi mosaici bizantini, Cefalù e le sue spiagge, Taormina con il suo
teatro greco dalla spettacolare posizione, gli imponenti templi di Segesta e Selinunte, Siracusa e l’orecchio di Dionisio…
In Sicilia ci tornai più volte, una di esse per mare, in
barca a vela: navigai nelle turbolenti acque dello
Stretto di Messina che separa la Sicilia dal continente, il mitico “Scilla e Cariddi”; una mattina mi svegliai
allarmata al porto di Catania perché le ceneri dell’Etna avevano lasciato un manto grigio sulla coperta
dell’imbarcazione, ed una piacevolissima notte di
luna piena entrai a vele spiegate nel porto di Siracusa… Non potrò mai cancellare dalla mia mente tanta bellezza…né dal mio palato la prima “brioche col
gelato” che assaporai in vita mia!
La mia maestra di canto, la grande cantante e pianista fiorentina Lucia Maranca, è stata da sempre una
amante del canto tradizionale siciliano. Nel suo CD
“Una trayectoria” (1998), si ascolta la sua bellissima
voce che interpreta alcuni canti siciliani a cappella
o accompagnati dal pianoforte, i cui spartiti, estratti
dal libro “Canti della terra e del mare di Sicilia” (1907),
fanno parte di una raccolta del grande etnomusicologo e compositore siciliano Alberto Favara (Salemi,
1º marzo 1863 – Palermo, 29 settembre 1923).
Da quando iniziai a cantare professionalmente, parecchi anni fa ormai, ho sempre incluso una canzone siciliana nei miei concerti, sebbene finora mi
sia dedicata specialmente alla canzone classica napoletana, tant’ è vero che nel 2013 uscì il mio CD
“NapoliTana” con 13 bellissime canzoni partenopee.
Ma, curiosamente, quell’anno, Lucia Maranca, la mia
maestra, mi disse: “la canzone napoletana è davvero
bella, ma la canzone siciliana è ancora più profonda
ed interessante”. La sua contundente affermazione
restò impressa in me dolcemente e allo stesso tempo in modo persistente.
Il tempo è trascorso ed a luglio di quest’anno 2016
ho scoperto, casualmente, una cantante siciliana di
Palermo: Matilde Politi. Ho ascoltato le sue canzoni e
sono venuta a sapere che, come me, anche lei è antropologa, ha fatto diverse ricerche ed ha recuperato

* by Paula M. Frondizi

antiche canzoni siciliane cadute nell’oblio. Ho partecipato in Italia ad un suo laboratorio di canti siciliani
tradizionali intitolato “Vogghiu cantari e darimi bontempu”. A partire da quel momento, ho cominciato
ad interessarmi più intensamente al canto siciliano
tradizionale ed a sentire che cominciava davvero ad
affascinare la mia sensibilità musicale per via della
sua profondità e della sua ricchezza, risultanti da
una storia millenaria di incroci culturali.
Il fatto è che questa grande isola situata strategicamente al centro del Mediterraneo, è stata dominata
ed abitata nei secoli da diversi popoli e culture –Greci, Fenici, Ebrei, Romani, Bizantini, Berberi islamizzati, Normanni, Svevi, Francesi e Spagnoli i quali hanno lasciato le loro tracce anche in ambito musicale.
Possiamo fare menzione, ad esempio, della tradizione del nomos greco, del maqam arabo (sistema di
modi melodici utilizzato nella musica araba tradizionale), dell’inno bizantino, della canzone cortese dei
Trovatori francesi e di quella dei Minnesänger (trovatori germanici) e della polifonia cinquecentesca e
seicentesca.
È vero che fino agli anni ’50, quando la struttura
socio-economica di tipo preindustriale persisteva
ancora in Sicilia, perdurarono le pratiche musicali
tradizionali legate al ciclo della vita –“dalla culla alla
bara”– ed alle feste del calendario annuale. Oggigiorno, sebbene da una parte ci sia una progressiva riduzione dei fenomeni musicali legati agli antichi mestieri (contadini, carrettieri, salinari, zolfatari,
pescatori, ecc.) ed al ciclo della vita (ninnananne,
racconti per bambini, giochi cantati, canti d’ amore,
lamenti funebri, ecc.), dall’altra, si ha una persistenza
dei canti legati ai contesti rituali (il Natale, il Carnevale, la Pasqua e le feste patronali).
La melodia vocale siciliana tende tipicamente a discendere dagli acuti o acutissimi ai gravi. È anche caratterizzata dal fatto che le scale musicali utilizzate
variano di zona in zona, assurgendo così a “motto
del paese”. Stessa cosa succede con le variazioni
eminentemente melismatiche (fioriture di suoni su
una sillaba o su una vocale del testo) con intervalli
inferiori al semitono, i quali potrebbero derivare dall’
antico modo greco o dai maqam arabi, così ricchi,
appunto, di simili intervalli. Le ascendenze “saracene” si manifestano anche nell’ impostazione della
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voce che, in genere, viene emessa con forza e tensione.
Le canzuni, ad esempio, si distinguono secondo uno
specifico modo di esecuzione e ricevono, riprendendo ciò che dicevamo prima, denominazioni tipiche
del luogo di provenienza (á bbaccillunisa, á santaluciota, á ciuminisana, cioè “alla maniera di” Barcellona, di Santa Lucia del Mela, di Fiumedinisi), o di
un mestiere in particolare (á carrittera, á surfatara,
á viddanisca: “alla maniera” dei carrettieri, degli zolfatari, dei contadini). Le canzuni dei contadini, che
un tempo accompagnavano continuamente i lavori
agricoli (la mietitura, la vendemmia, la raccolta delle
olive, delle nocciole e delle mandorle) ed i momenti di svago nelle taverne o nei campi, oggi vengono
cantate quasi esclusivamente dagli anziani.
Le canzuni dei carrettieri costituiscono una delle più
raffinate esecuzioni di canti monodici. Oltre a cantare durante i lunghi tragitti nei quali trasportavano
merci, i carrettieri cantavano nei fùnnachi (locande),
posti per il rifocillamento di uomini ed animali. In
quelle occasioni erano abituali le sfide canore, intense dispute per determinare il valore dei partecipanti.
È importante anche far menzione della tradizionale
arte interpretativa del cantastorie siciliano. Una volta era patrimonio di due gruppi principali: i cantori
ambulanti dediti alle ballate cavalleresche ed alle
storie profane, e gli orbi (ciechi), specializzati nelle
narrazioni e nei canti religiosi, il cui nomadismo si limitava ai luoghi di pellegrinaggio.
Per quanto riguarda gli strumenti musicali tradizionali della Sicilia, il più tipico è lo scacciapensieri (marranzanu, mariòlu o ngannalarruni), che si ritrova anche in altre zone del sud Italia ed in distanti culture
del nostro pianeta come quelle dell’Asia e dell’Oceania. In passato godeva di una notevole diffusione
come strumento solista o di accompagnamento del
canto tra i carrettieri ed i contadini.
Citiamo anche il flauto di canna (il friscalettu), la
zampogna (la ciaramedda a pparu e la ciaramedda)
ed il tamburello, strumenti utilizzati durante i balli
contadini. La ciaramedda si utilizza anche nel repertorio esclusivamente devozionale di Natale.
Un altro strumento tipico siciliano, molto particolare, è la quartara ( dall’ arabo “quitar”) detto anche
bummolu, specie di giara di terracotta con due grossi manici nella parte superiore, che una volta si utilizzava per trasportare acqua e vino. Durante le feste
popolari fungeva da accompagnamento musica12

le soffiandoci dentro ed emettendo così un suono
cupo.
Ecco quindi la mia breve e di certo incompleta esposizione. Per quanto riguarda la mia persona, confesso che il mio desiderio di interpretare i canti tradizionali siciliani va in crescendo. Vorrei infatti offrire
il mio proprio contributo perché questi canti della
tradizione siciliana continuino ad essere presenti nel
paesaggio sonoro dei nostri giorni.
Ringrazio per il prezioso contributo Matilde Politi,
José Prestifilippo, Liliana García, Stefano Minnì, Federico Salesi, Marcelo A. Rodríguez, Carmen D. Manfredi ed Ernani Barone.

* Paula M. Frondizi
Cantante e Antropologa

Pueden escuchar aquí la grabación en vivo de dos
cantos tradicionales sicilianos que estrené en mi recital IncantiItaliani en la Asociación Dante Alighieri de
Buenos Aires el pasado 29 de octubre en ocasión de
la Noche de los Museos.
Ellos son: “Bedda ca si na rosa” y “Marzapaneddu”
(del CD de Matilde Politi “D’amuri, gilusia, spartenza
e sdegnu”, 2004). Me acompañan Sergio Ribnikov
Gunnarsson en marranzanu y Marcelo A. Rodríguez
en piano.
También adjunto un video del taller realizado con
Matilde Politi donde, con otras dos compañeras,
acompaño a Matilde (voz principal) en un canto polivocal tradicional denominado “La Chianota” originario de Alcara Li Fusi.
https://soundcloud.com/user-911404302/bedda-casi-na-rosa
https://soundcloud.com/user-911404302/marzapaneddu

La Asociación Cultural y Recreativa
Familias Sicilianas saluda a todos sus socios,
amigos, simpatizantes y lectores de la revista,
deseándoles una Felíz Navidad y un Próspero
Año Nuevo 2017. Auguri a tutti!
Comisión Directiva
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Gastón Fleita Moreyra
(Gualeguay)

Dr. Ricardo Minni
Abogado
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Paraná, Entre Ríos
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Esc. Amalia Cozzi de Bizai
Esc. José Pablo Bizai

Av. Jorge Newbery Nº 2.970
Paraná, Entre Ríos
Av. Friuli Nº 1.178
San Benito, Entre Ríos
Tel 0343-426-0825
estudionotarialbizai@hotmail.com

María Andrea Camps
Traductora pública y
Profesora de Italiano
Mñor.Dobler 1280 - Paraná-Entre Ríos
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* Fiesta del Inmigrante- Gualeguay, 1 Julio de 2016

* Missa Brevis Iglesia la Piedad - Asoc. Verdiana
4 de diciembre 2016

* IX Semana Siciliana en Paraná - 13 al 15 de Octubre de 2016

* Muestra artistas plásticos descendientes de italianos (Centro Ligure de Paraná) 28 de Octubre de 2016
- Museo César Blas Pérez Colman
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* Conferencia del prof. Alfredo Luzi en la Escuela Normal de Paraná - 31 de Octubre de 2016

* Charla sobre De Andrè, Pagani de altri: Le canzone oscurate - Prof. Gustavo Kunisch - 4 de Noviembre

* 14º Aniverario Asoc. Eslovena Triglav y 10º programa Ecos de Eslovenia - 18 de Noviembre de 2016

* Fin de curso de italiano del Centro Ligure de Paraná – Club Social - 24 de Noviembre de 2016

* 27º Feria de las Colectividades en Paraná - 27 de Noviembre de 2016

15

