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1. GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA  
1.1.- BIOGRAFÍA 

Giuseppe Tomasi , Príncipe de Lampedusa y Duque de Palma di 
Mentechiaro, nació en Palermo, Italia, el 23 de diciembre de 1896, y 
falleció en Roma el 23 de julio de 1957. Descendiente de una 
familia poderosa venida a menos, estuvo siempre muy ligado a su 
madre, quien ejercía una gran influencia sobre él. Di Lampedusa  
sirvió en la Primera Guerra Mundial y fue capturado en Hungría, de 
donde escapó a Italia a pie. Comenzó a desarrollar una carrera 
diplomática, pero ésta se vino abajo debido a sus ataques de 
pánico. En 1925 conoció en un viaje a la baronesa Licy Wolff 
Stomersee, con quien se casó siete años más tarde en Riga. Su 

vida matrimonial estuvo siempre marcada por la mala relación entre Licy y su madre. 
Estando en vida, lo único que publicó Giuseppe fueron algunos artículos periodísticos. Se 
vio obligado a combatir también en la Segunda Guerra Mundial, de la que pudo licenciarse 
pronto debido a la muerte de su padre y la herencia de los bienes de éste. Alrededor de 
1954 comenzó a escribir su obra El gatopardo , que presentó a varias editoriales pero que 
fue rechazada, causándole gran amargura. Falleció en 1957, víctima de un cáncer 
pulmonar, y fue tras su muerte cuando finalmente fue publicada su obra, obteniendo un 
inmenso éxito y el premio Strega . Su novela ha sido muy popular gracias, en parte, a su 
adaptación al cine de la mano de Luchino Visconti en 1963  
 
1.2.- OBRA 

NARRATIVA 
Su fama póstuma le llevó a publicar también: 
-Cuentos  (1961);  
-Lecciones sobre Stendhal  (1971); y  
-La Invitación a las cartas francesas del mil quinie ntos  (1979).   
 

2. ANÁLISIS DE LA NOVELA 
 
2.1.- ARGUMENTO 

El príncipe Fabrizio Corbera, de la casa de los Salina, principal 
protagonista del libro, presenciará imperturbable, escéptico incluso, el 
derrumbe de este mundo que conocía, destinado desde hacía tiempo a 
desaparecer, aunque sea, como rápidamente se observará, para dejar 
paso a otro igual. En el marco de la guerra de Unificación Italiana, con 
el desembarco de Garibaldi en Sicilia (1860), presenciamos, a través 
de los ojos del príncipe, el punto de inflexión histórica determinado por 
la caída de la antigua aristocracia y el ascenso, con el énfasis 
republicano, de la burguesía, representada por el alcalde de 
Donnafugata, Calogero Sedàra. 
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2.2.- LA ESTRUCTURA 
En un principio, en claro homenaje a Joyce y su Ulises, Lampedusa se proponía narrar las 
veinticuatro horas en la vida de su bisabuelo, el astrónomo Giulio di Lampedusa, el día del 
desembarco de Giuseppe Garibaldi en Marsala en 1860. Desistió, pero mantuvo 
esta estru ctura en el primer capítulo. Después decidió dividir la novela en tres grandes 
apartados: 1860, la invasión de Garibaldi; 1885, la muerte del príncipe; y 1910, el cincuenta 
aniversario de la unificación italiana, mostrando las lagunas que dejó el Risorgimento y la 
decadencia de la familia.  
 
Posteriormente, tras un breve viaje a Palma di Montechiaro, Lampedusa redacta el 
capítulo II : agosto de 1860, la visita a Donnafugata; el capítulo III : sobre el plebiscito y las 
intenciones de Tancredi de contraer matrimonio con Angélica; y el capítulo IV : noviembre 
de 1860, relacionado con el “ciclón amoroso” y los acuerdos prenupciales entre don 
Fabrizio y don Calogero. 
 
 Atendiendo a la cronología de la redacción de la novela, observamos cómo la estructura 
de la misma, en cierta medida, se le “escapa” al autor. Así, aunque el 8 de marzo de 1956 
Lampedusa anotó en su diario que había concluido su “Histoire sans nom”, lo que 
conocemos como el capítulo V : febrero, 1861, “Llegada del padre Pirone a San Cono”; y el 
capítulo VI : noviembre, 1861, en torno al baile; los redactó en los primeros meses de 1957. 
 

2.3.- LOS PERSONAJES 
 

Fabrizio Salina : Se puede considerar como el protagonista de la obra. Se trata de un 
príncipe de la familia del gatopardo, afincada en Sicilia. Representa a la más pura nobleza 
con todas sus costumbres y diversiones. Se cree un ser superior al resto, y que siempre 
está haciendo lo adecuado. Aunque en muchos momentos se abre un paréntesis para sus 
meditaciones. Además Muestra un claro desprecio a las actividades revolucionarias, he 
incluso desprecia un cargo de gran importancia que le ofrece Chevalley en la nueva Italia. 
Al comienzo de la obra también refleja un cierto aire de indiferencia hacia su esposa. 
Aunque tiene una persona que adora como su sobrino Tancredi y su esposa Angélica. 
 
El padre Pirrone : Se trata de una pieza clave de la familia del príncipe. Aunque sometido a 
ella a veces se muestra en su interior crítico con ella. Decir que siempre esta con la familia 
y sobre todo con el príncipe, para ayudarle y apoyarle. Salvo en su visita a su pueblo, San 
Cono, en el cual se muestra como una persona muy querida y que intenta ayudar a la 
gente. Forma parte del clero que esta unido fuertemente con la nobleza. 
 
Tancredi:  Es el sobrino favorito del príncipe. Se muestra como un joven correcto y 
divertido. Capaz de enamorar a las mujeres. Pero que vive un momento de excesiva pasión 
que es claramente criticado por su entorno. A pesar de esto suele ser muy oportuno y sabe 
comportarse en todo tipo de situaciones. 
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Don Calogero: Se trata del alcalde de Donnafugata, que es el lugar donde pasa una 
temporadilla la familia Salina. Tiene un gran poder económico, y representa a la 
ascendente burguesía. Aunque no es una mala persona es criticado por la nobleza por sus 
costumbres y su mala forma de vestir. 
 
Angélica:  Es la mujer de Tancredi, perteneciente a la burguesía. Es admirada y envidiada 
por todos por su hermosura, fortuna y forma de vestir. Se muestra como una buena 
persona que intenta ayudar al príncipe cuando más lo necesita. Es decir en sus 
depresiones al pensar lo viejo que está y lo poco útil que es.   
 
 

2.4.- ESTILO 
 

El escritor confiesa sentir una verdadera admiración por el estilo de especialmente por un 
procedimiento estilístico: la síncope, es decir, explicar las cosas sin redundancias 
 

 

2.5.- TEMAS 
Los orígenes de la Sicilia moderna y la decadencia y la decadencia de su aristocracia 
terrateniente. 
Evocación afectuosa, humorística y sensual de un mundo perdido. pero nunca sentimental 
ni nostálgico. El cariñoso retrato en palabras de los jardines, los salones y las salas de 
baile, las capillas privadas, las bibliotecas, las cocinas y las carrozas sirve para explicar a 
las personas que los habitaban. Los recuerdos sensuales de la comida, el vino, el incienso 
y los rituales reproducidos de la caza, el baile, los servicios religiosos y las cenas están 
mitigados por una interpretación muy mordaz de los intereses personales, las relaciones de 
clase y el papel histórico de todo el mundo. Hay mucha estupidez presente.La espléndida 
novela era además un ensayo incisivo e irónico sobre el cambio y la inmovilidad en la 
sociedad siciliana. Era una brillante reflexión, a su manera oblicua y discreta, sobre el 
poder de la Iglesia y el ascenso de la Mafia. Mostraba en acción los sistemas 
interconectados de intereses que controlaban la sociedad siciliana en 1860 y 1950 y que 
siguen controlándola hoy. La agudeza política de Lampedusa sobre la adaptación de Sicilia 
a las nuevas realidades proporcionó una frase que, desde entonces, ningún comentarista 
ha dejado de citar: "Si queremos que todo siga como está es preciso que  todo 
cambie". 
 

3. CONTEXTO HISTÓRICO DE LA NOVELA 
La expedición de los camisas rojas 
Por David Odalric de Caixal i Mata  
 

En 1860, el Reino de las Dos Sicilias estaba gobernado por el joven Rey, Francisco II, hijo 
de Fernando II. Aunque las Dos Sicilias eran el estado más próspero de Italia, al tener un 
rey con poco autoridad y muy represivo el pueblo era propenso a rebelarse.  
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En abril de 1860 una revolución frustrada en Messina y en Palermo aumentó los ánimos de 
los revolucionarios pero nadie del sur de Italia podía combatir al ejército Borbón. El Reino 
del Piamonte estaba planeando conquistar el Reino de las Dos Sicilias. Es por eso, que el 5 
de mayo de 1860 Giuisseppe Garibaldi zarpó del puerto de Quarto (Provincia de Génova) 
con 1033 hombres, en su mayoría veteranos de las guerras de independencia, aquellos 
hombres embarcaron en dos barcos de vapor hacia Sicilia. Esta campaña se llamo 
Spedizione dei Mille (la expedición de los mil) y fue un paso muy importante para la 
Unificación de Italia. En Marsala los camisas rojas (así eran llamadas las tropas de 
Garibaldi) no recibieron el apoyo esperado, pero el ejército aumento gracias a los sucesivos 
desembarcos del ejército sardo piamontés.  

Garibaldi venció al ejército de los Borbones napolitanos en la Batalla de Calafatini a pesar 
de la superioridad numérica de los adversarios y del desarrollo inicial que favorecía a éstos. 
Después el ejército de Garibaldi marcha hacia Palermo, allí la gente vitoreó el nombre de 
Garibaldi y muchos entusiastas se unieron a su ejército. Garibaldi cruzó el estrecho de 
Messina y entró en el continente. Siguió avanzando con poca resistencia hasta Salerno, 
ciudad muy cerca de Nápoles, la capital del Reino. En este momento el Rey Francisco II se 
percató del peligro que corría. Así que envió a su ejército compuesto de 50.000 soldados a 
Salerno comandados por el general Giosuè Ritucci. Estas tropas combatieron contra 
Garibaldi pero no pudieron vencerlo. Ya sin ejército y con el inminente avance de los 
camisas rojas, el Rey Francisco II abdica y huye para evitar una guerra y un derramamiento 
de sangre en la ciudad de Nápoles.  

El 7 de septiembre Garibaldi entra en la ciudad aclamado por la multitud, que fue obligada 
a vitorearlo por los infiltrados piamonteses que les daban dinero a cambio. El Reino de las 
Dos Sicilias había sido conquistado, las tropas garibaldinas despojaron al banco de 
Nápoles de una suma equivalente a 1.670 millones de euros, los cuales fueron declarados 
bienes nacionales. Ambicionando una Italia unida bajo un solo gobierno radicado en Roma, 
Garibaldi concibió la idea de marchar sobre los Estados Pontificios, defendidos por tropas 
francesas. Sin embargo, Víctor Manuel y Cavour, temerosos de perder lo logrado ante una 
posible radicalización del conflicto, evitaron el avance de Garibaldi. El incidente obviamente 
no supuso un enfrentamiento entre el Rey del Piamonte y Garibaldi; al contrario, como 
había sido previsto el conquistador cedió las Dos Sicilias.  

Así es como de un año a otro, se convirtió del tercer reino más próspero de Europa a una 
pobre colonia italiana. Con tales operaciones terminaba la segunda fase de la unificación 
de Italia; pero quedaban separados del Reino de Cerdeña, Roma gobernada por el Papa y 
el Véneto, en manos de los austríacos. El 18 de febrero de 1861, Víctor Manuel II de 
Saboya se reunió en Turín con los diputados de todos los estados que reconocían su 
autoridad, asumiendo el 17 de marzo el título de Rey de Italia por la gracia de Dios y 
voluntad de la nación. Italia fue gobernada con la base de la constitución liberal adoptada 
en el Reino de Cerdeña en 1848 (Estatuto Albertino) La excepción se dio en el sur del país, 
donde debido a las revoluciones independentistas, se proclamó la ley marcial.  

http://www.asasve.es/portal/index.php?mod=article&cat=articulos&article=819 
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4. ARTÍCULOS Y CURIOSIDADES. 
 

Llega a España por primera vez 'El Gatopardo' que q uería Lampedusa 
Xavi Ayén 
 

El príncipe siciliano Giuseppe Tomasi di Lampedusa  (1896-1957) lo dejó clarísimo en su 
testamento, en concreto en una carta que escribió dos meses antes de fallecer víctima de 
un tumor:  
"Deseo que se haga cuanto sea posible para que se publique El Gatopardo  incluida la 
película de 1963, dirigida por Luchino Visconti  y protagonizada por Burt Lancaster, 
Claudia Cardinale y Alain Delon -que, entre unas cosas y otras, no se respetó totalmente 
la voluntad del autor hasta... el año 2002. Ahora, las editoriales Edhasa (castellano) y Proa 
(catalán) han publicado en España El Gatopardo, tal como lo remató, a mano, el escritor.  
 
Y con el bonus track de unos apéndices y un prefacio con nuevo material encontrado en la 
biblioteca personal de Lampedusa y las dependencias de su viuda, la princesa Alessandra 
Wolff-Stomersee : fragmentos descartados, cartas, notas de su agenda, versos...  
 
Gioacchino Lanza Tomasi, sobrino e hijo adoptivo del escritor, es el autor del prefacio 
donde explica el imbroglio felizmente resuelto.  
 
Lampedusa cuenta en una carta que fue este sobrino real quien le inspiró al sobrino 
Tancredi en la ficción, el que pronuncia la celebérrima frase "si queremos que todo siga 
igual, es necesario que todo cambie".  
 
En realidad, la versión de Bassani ya se cuestionó en 1968, cuando el catedrático Carlos 
Muscetta detectó "centenares de discrepancias - algunas notables-"y "miles de 
inconsistencias" entre el manuscrito final y el libro impreso. Lanza Tomasi, sin embargo, 
sostiene que Muscetta exageraba porque los cambios "no modificaban sustancialmente la 
obra". En parte porque, como explica el hijo adoptivo del autor, Bassani tuvo noticia de que 
existía una versión posterior y se trasladó a Palermo con las galeradas para cotejar ambas 
versiones e introducir las correcciones ARCHIVO que consideró necesarias. Y, de hecho, 
ya se publicó una nueva versión en 1969, revisada y fijada en el 2002.  
 
La versión castellana se basa en la traducción de Ricardo Pochtar  de 1986, mientras que 
la catalana es totalmente nueva, obra de Pau Vidal (Llorenç Villalonga también la tradujo 
hace 47 años).  
 
La acción de El Gatopardo transcurre en 1860, cuando Garibaldi desembarcó en Sicilia con 
sus armas y su idealismo republicano, durante los agitados años de la unificación italiana. 
La historia principal gira en torno a don Fabrizio Corbera, príncipe de Salina - inspirado en 
el bisabuelo del autor-,y su familia. Para muchos, el principal interés de la novela es la 
descripción de un cambio de mundo: el desmoronamiento de la aristocracia - a la que 
pertenecía Lampedusa-y la entronización de la activa burguesía como nueva clase 
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dominante. El escritor, en una carta de 1957, resumía así la trama: "Me parece que tiene 
cierto interés porque muestra a un noble siciliano en un momento de crisis (...), cuál es su 
reacción y cómo se va acentuando la decadencia de la familia hasta su desintegración casi 
total". La obra, leída hoy, en cualquiera de sus versiones, mantiene su vigencia y su belleza 
 

http://www.lavanguardia.es/cultura/noticias/20091203/53836089511/llega-a-espana-por-primera-vez-el-gatopardo-que-queria-
lampedusa.html 

 
 
Contra las notas al pie 
Guillermo Piro 
 
Hay una excelente traducción de El Gatopardo y no es la mía. Contra lo que las leyes del 
autobombo reclaman, quiero dejar constancia a los lectores desorientados que deberían 
evitar por todos los medios cualquier otra traducción de El Gatopardo que no fuera la 
traducida por Ricardo Pochtar, y que ahora acaba de relanzar Edhasa. Es un libro bello, 
tiene tapa dura, un prefacio de Gioacchino Lanza Tomasi –primo lejano de Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa– y, sobre todas las cosas, no está traducido por mí.  
 
No suelo ser tan generoso con la obra de otros traductores, más bien todo lo contrario. 
Creo que, salvo alguna excepción perdida por ahí, los españoles aún no han aprendido a 
traducir. No es que lo hagan mal, es que durante los años de dictadura franquista se 
nutrieron de las traducciones made in Argentina y un buen día se encontraron dispuestos y 
disponibles a encargarse ellos de un trabajo que no saben hacer –y que a este paso no 
aprenderán nunca–. No traducen para un solo país. No traducen para una sola ciudad. 
Traducen para una sola calle.  
 
Pochtar es otra cosa. Para empezar es argentino y poeta. Nació en Buenos Aires en 1942 y 
en 1976 se trasladó a España. Estudió Filosofía en la Argentina y en Francia. Traductor del 
francés, inglés e italiano, publicó versiones del Zibaldone dei pensieri de Giacomo Leopardi 
y de El nombre de la rosa de Umberto Eco, entre muchas otras. La última noticia que tengo 
de él es que reside en Gijón, Asturias.  
 
Si a esta altura hiciera falta escribir acerca de por qué es fundamental leer El Gatopardo 
significaría que la historia no sirve para nada. Es una novela que podría considerarse 
“histórica” –no es el momento de discutir eso, pero digamos que es una novela histórica– 
ambientada en la época del desembarco de Garibaldi en Marsala. Fabrizio, el príncipe de 
Salina, asiste entonces a la ruina de su propio linaje y a la aparición de una nueva clase 
social. Como la mayoría de las mejores novelas su trama puede resumirse así, en tres 
líneas. Pero no es de El Gatopardo propiamente dicho de lo que quiero hablar, sino de la 
traducción de Ricardo Pochtar.  
 
Como todo buen traductor, Pochtar odia las notas al pie. No las notas al pie de las 
ediciones críticas, sino específicamente las notas del pie del traductor. Para un verdadero 
traductor son confesiones de debilidad, confirmación de que hay cosas con las que no han 
podido lidiar, rendiciones, derrotas. En un pequeño ensayo (La traición del traductor, 
publicado por la revista digital Critica.cl) el propio Pochtar lo dice con estas palabras: “Odio 
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las notas del traductor porque recuerdan su injerencia entre el lector y el autor: rompen la 
ilusión, incluso la del propio traductor, que se sueña invisible… Parecen, son –creo– 
nimiedades, pero pequeñeces como éstas pueden quitarle el sueño al traductor”. Para leer 
una buena traducción de cualquier cosa hay que evitar como la peste las traducciones 
españolas y las traducciones provenientes de cualquier parte del globo excedidas de notas 
al pie. La tarea del traductor consiste justamente en traducir y desaparecer de la escena, 
no en estar continuamente presente haciéndonos partícipes de sus dudas y problemas.  
 
En un momento de la novela, Fabrizio sale de caza en compañía de don Ciccio, y éste le 
confiesa ciertas cosas “difíciles de tragar” (no vale la pena extenderse en eso). En italiano 
existe una expresión, inghiottire il rospo, que en el español rioplatense es fácilmente 
traducible por “tragarse el sapo”. El príncipe de Salina se “traga el sapo”, entendido en un 
sentido más literal del habitual. Esta es mi traducción: “Don Fabrizio se sintió invadido por 
una gran emoción: el sapo había sido engullido: la cabeza y los intestinos masticados 
descendían ya por la garganta; quedaban por masticar todavía las patas, pero eso era 
nada comparable con esto: lo peor había pasado. (…) Los huesitos del sapo habían sido 
más desagradables de lo previsto; pero, en suma, también habían sido tragados”.  
 
Hasta ahora hablé de Pochtar y de mí, pero hay alguien más de quien es menester hablar. 
Se trata del otro traductor de El Gatopardo, Fernando Gutiérrez. Las ediciones de la obra 
de Lampedusa pululan, se multitplican, pero las traducciones existentes se reducen a tres: 
la de Pochtar, la de Gutiérrez y la mía.  
 
En la traducción de Gutiérrez el pasaje anteriormente citado es traducido literalmente, con 
más o menos variantes que la mía, pero (¡ay! ), lleva una nota al pie (y no es la única) que 
reza: “Ingiotire il rospo (‘tragar el sapo’) equivale a nuestra frase ‘hacer tripas corazón’”.  
Ahora bien, en España la expresión “tragarse el sapo” no parece tener el menor sentido, y 
la que responde de manera más aproximada a su sentido es, en opinión de Pochtar, no 
“hacer de tripas corazón”, sino aquella de “tragarse la quina”. Pochtar no recurre a la nota 
al pie, sino que rescribe y recrea la metáfora del siguiente modo: “Don Fabrizio se sintió 
invadido por una profunda emoción: la quina ya estaba bebida, casi todo el contenido del 
frasco había pasado por la garganta; sólo quedaba un poco bajo la lengua, pero eso era 
nada en comparación con lo otro; lo más importante estaba hecho. (…) Las últimas gotas 
de quina habían resultado más asquerosas que lo previsto; pero, en definitiva, también las 
había tragado”.  
 
Anthony Grafton, en Los orígenes trágicos de la erudición, sostiene que el “murmullo” de 
las notas al pie “es tan reconfortante como el zumbido agudo del torno del dentista”; su 
presencia provoca tedio (y otras cosas), y al igual que el dolor que provoca el torno, no es 
aleatorio sino direccional: es el costo que hay que pagar por los beneficios de la ciencia y la 
tecnología modernas. Grafton, genial productor de metáforas, compara a la nota al pie con 
el inodoro: es tan esencial a la vida civilizada como él, y como él “es un tema de mal gusto 
en la plática cortés y por lo general sólo llama la atención cuando se descompone”. La nota 
al pie suple a la credencial. En la impersonal sociedad moderna, en la que los individuos 
están obligados a confiar ciegamente en personas absolutamente desconocidas para 
obtener la mayoría de los servicios que requieren, las credenciales cumplen la misma 
función que antes era propia de la recomendación personal: dan legitimidad. Al igual que la 
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jarra con agua y la exposición incoherente demuestra que el conferenciante tiene algo 
importante que decir, las notas al pie confieren al autor un aire de autoridad. Si el texto, 
entre otras cosas, está destinado a convencer, las notas al pie están destinadas a 
demostrar. En cierto sentido cumplen la misma función que los diplomas colgando de las 
paredes del consultorio del odontólogo, es decir, demuestran que el facultativo en cuestión 
es alguien “competente”, alguien a cuya voluntad uno puede someterse sin reparos. Son 
las marcas exteriores de la gracia.  
 
La traducción que Ricardo Pochtar hizo de El Gatopardo de Lampedusa es perfecta en 
todas las variantes y todos los sentidos. No importa lo que cualquier traductor opte por 
hacer, su solución siempre es la mejor.  
 
Hay una traducción de El Gatopardo ejemplar, que casi compite con el original. Y no es la 
mía. 
 

http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0507/articulo.php?art=24504&ed=0507 
 
 
 
 
 

Los macarrones del Gatopardo  
Caius Apicius 

Hay lecturas no específicamente gastronómicas que acaban abriendo el apetito; son 
aquellas en las que el autor se recrea en la descripción de un determinado manjar, de un 
plato específico, y el confiado lector se ve envuelto en un proceso que desemboca, 
inexorablemente, en unas enormes ganas de probar esa receta, de disfrutarla... aunque, al 
final, acabe acercándose a su heladera y pillando algo mucho más sencillo para picar. 

No es fácil lograr una brillante descripción de un plato; pero hay alguna que otra magistral. 
Entre todas ellas, hemos seleccionado la que hace Giuseppe Tomasi di Lampedusa, en 'El 
Gatopardo', del timbal de macarrones que sirve el príncipe de Salinas a sus amigos en la 
cena de bienvenida a su palacio de Donnafugata: es magnífica. 

Cuenta Lampedusa el alivio sentido por los invitados, más bien rústicos, al ver que en lugar 
del temido "potage" o sopa a la francesa se les sirve un espléndido timbal de macarrones. 

"El aspecto de aquellos pasteles -cuenta Lampedusa- bastaba para suscitar 
estremecimientos de admiración. El oro bruñido de la costra, la fragancia de azúcar y 
canela que de ella emanaba, sólo eran el preludio de la sensación de delicia que surgía del 
interior cuando el cuchillo hendía la superficie: primero brotaba un vapor cargado de 
aromas, luego se divisaban los higadillos de pollo, los huevecillos duros, los trocitos de 
jamón, de pollo y de trufa mezclados en una masa untuosa, muy caliente, de diminutos 
macarrones a los que el extracto de carne añadía un precioso color gamuza." 
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Apetece, ¿verdad? Es curioso. Un timbal, en principio, es una "especie de tambor de un 
solo parche, con caja metálica en forma de media esfera". El Diccionario añade que 
"generalmente se tocan dos a la vez, templados en tono diferente". Bueno, los timbales 
suelen estar al fondo de la orquesta... o en la puerta de toriles de las plazas de toros, 
donde los cambios de tercio se anuncian con clarines y timbales. 

Pero es que un timbal es, también, una "masa de harina y manteca, por lo común en forma 
de cubilete, que se rellena de macarrones u otros manjares". Ya tenemos aquí nuestro 
timbal de macarrones. "Timballo", en italiano: molde ligeramente cónico, cuya altura viene 
siendo igual a su diámetro, hecho de hierro estañado o acero inoxidable". Su nombre 
deriva, claro, del instrumento de percusión. 

Pero lo que el príncipe de Salinas ofreció a sus invitados era un "timpano de maccheroni al 
ragú", ya que "timpano" -puede ser palabra esdrújula o llana- es la voz napolitana para el 
"timballo". 

Bien cerca de Sicilia, en Malta, uno de los platos más característicos de la interesante 
cocina local es la "timpana"... que no es más que su propia versión del "timpano" o 
"timballo": un pastel hecho a base de capas de macarrones y relleno -ya hemos visto por 
encima lo que llevaba el de Donnafugata- y envuelto en la pasta que los italianos llaman 
"frolla", los franceses "brisé" y en buen español se diría "masa quebrada". 

Claro, encerrar semejante guiso, lleno de aromas poderosos, en una masa, hace que, 
como bien cuenta Lampedusa, al cortar la capa externa con el cuchillo esos aromas se 
liberen de golpe, con los efectos previsibles en las pituitarias de los comensales. Claro que 
el de Lampedusa anticipaba sensaciones con el toque de canela y azúcar quemado de la 
propia pasta exterior. 

He probado unas cuantas versiones del timbal de macarrones, también en Malta, también 
en Nápoles... pero tengo muchas ganas de reproducir el del Gatopardo. En ello estamos. 
La receta es compleja, pero no difícil. Ya les contaré, aunque no sea fácil hacerlo tan bien 
como Lampedusa.. 

http://www.adn.es/internacional/20101014/NWS-0266-Gatopardo-macarrones.html 
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