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El triangulo Palermo "Trapani - Agrigento, en Italia, es 
tristemente conocido por las andanzas del caciquismo 
local (término con el q~e se deberia traducir el otro mas 
conocido y famoso de Mafia, considerando la realidad 
socio - estructural que esconde), pero encierra otro interés, 
sobre todo cultura!, desconocido por las forofos del 
folklorismo mafioso. No todos pueden pasearse por Sicilia, 

. como hadan antario Goethe, Houel y otros intelectuales -
viajantes hechizados por el Edén mediterraneo. Sin 
embàrgo, san viables algunas rutas que en un par de dias 
podran facilitar una imagen completa, pero distinta a la 
rut!naria. ., ,_ 

Su interés gastron6mi~o reside en los pescados y el vino • 

La zona 
que rodea 
a la 
Ciudad 
Siciliana 
de 
Marsala 
es 
conocfda 
por la 
cali da d 
de sus. 
caldos . . 

Sicilia, cofre de fascinantes tesoros historicos que 
la popularidad de la Mafia hace pasar inadvertidos 

Nicol6 Messina 

E L oesfe insular de Italia es una 
mezcla de culturas, cada una de las 
cuales ha dejado algò en el patrimo

nio monuinental, linguistico y tradicional 
de este area. Nos limitaremos a la etapa 
mas antigua. Una visita a las Egades (se 
!lega e n ~liscafo desde Trapani e n l O 
minutos) permitira a la vez conocer los 
vestigios del paleolitico superior ~a cueva 
del Genovés, en Levanzo) y ba~arse en 
unas de las aguas mas cristalinas del 
Mediterraneo (los buceadores disfrutaran 
de la riquisima fauna y flora marinas). En 
la misma provincia de Trapani, a nadie se 
le escapara el encanto de Segesta (a menos 
de una hora de Palermo por autopista). Se · 
trata de un centro anterior a la colonizacion 
fenicia y .. griega, con un tempio y un teatro 
perfectamente conservados;. este ultimo, 
uiilizado en verano como escenario de 
representaciones organizadas por el Insti
tuto Nacional del Drama Antiguo. 

A esta ruta se aòaden la fenicia y la 
griega. Ya bastaria con · visitar la isla de 
M ozia, la primeracolonia fenicia en Sicilia 
'fundada después de Cartago (siglos IX
VIII). Mozia. se encuentra en el centro de 
una gran laguna (el Stagnone), a diez 
minutos en coche desdè Marsala, en un 
escenario natura! cuyas puestas de sol 
sobre el mar, las salinas y antiguos molinos 
de viento son inolvidables. El recorrido 
completo de la islita a pie (se llega desde 
tierra firme en barco, pero con marea baja 
incluso andando por la antigua carretera 
que unia la isla a la cosa de Ma·rsala) . 
perrnite disfrutar de un paisaje aun virgen, 
de unos restos arqueologicos ùnicos, de un . 
antiquarium con piezas de extraordinario 
interés. 

Pero, tal vez [a ruta mas larga y con mas 
encanto sea la griega•. Citamos tres lugares 
entre otros muchos: Selinunte, Eraclea 
Minoa,Agrigent? (siglo VII a. Cf. Quien 

vaya por esta ruta entendera poniué aòos 
atras la Comunidad Autonoma Siciliana, 
.rozando el incidente diplomatico, pudo 
lanzar el slogan: <<Vengan a visitar Grecia 
èn Sicilia>>. Templos y teatros mejor 
conservados que los propios griegos cons
tituyen elementos in'eludibles para conocer 
las raices mediterraneas. En Selinunte 
visitese por lo menos el .llamado tempio 
«G» que, con vistas al mar, es una de las 
construcciones mas colosales de la anti
giièdad, superado solo por el Didimeo de 

Mileto; el Artemision de Efeso y el tempio · 
de Jùpiter en Agrigento. Destaca entre las 
ruinas lu fusu di la vecchia (<<el huso de la 
vieja>> ), una columna monolitica que junto 
a los capiteles derrumbados da una idea de 
la enormidad de la construccion. En 
Eraclea, el teatro y los alrededores marca
dos por los bosques que rodean los mean
dros. del rio Platani, es lo que mas fascina. 
En Agrigento, el valle (mas bien colina) de 
los templos es una joya unica. Hay que · 
visitar el tempio de la Concordia, pequeòo 

Partenon siciliano; el susodicho de Jùpiter 
con los gigantescos Telamones derruidos 
(cariatides cuya colocacion, a un hoy, sigue 
planteando dudas entre los estudiosos) y el 
Museo arqueologico. -

Pero, como la cultura no es solo monu-· 
mentos y libros, sugerimos una ruta gas
tronomica - enologica de indudable inte
rés . Los platos de pescados· son lo mas 
destacado. Aconsejamos el liuskus, plato 
tipico trapanés, herencia arabe, pero 
distinto ar norteafricano, a base de sériwla 
de trigo y pescado, y fas zuppe di pesce (mas 
fuertes que las sopas:de marisco y pescado). 

T odo el oeste. siciliano es,. adem3.s, zona· 
de vinos estupendos; de alta graduacion, 
sobre todo el de Marsala, con su vino 
tipico del mismo nombre, que suplanto al · 
oporto y al madeira en las sobremesas. 
inglesas, su brandy y sus vinos de mesa. 

Para defensa del consumidor aconsejamos 
el Marsala viejo y noble de la · bodega 
partictilar de Marco De Bartoli, cuyo 
mérito es el de haber redescubierto y 
utilizado las formulas mas antiguas de 
producciòn de ese vino de dessert en contra 
de las muchas manipulaciones comerciales 
que han desprestigiado ·el producto en el 
mercado internacional, y también el 
brandy de la antigua cas~ Fiori o y los vinos 
de mesa de las muchisimas cooperativas 
agricolas de Marsala y Sciacca, que atesti
guan un tejido social y cultura!, estructural 
y politicamente distinto al no muy avanza- . 
do del resto de la i sia, mas bien burocratico 


