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PRÓLOGO 
 
Se me ha solicitado que redacte el prólogo para esta 

edición en homenaje a los treinta años de la creación de 
ADILLI (en realidad, de ADILI, ya que la segunda ele se le 
agregó algunos años después cuando se extendió el alcance de 
la asociación, inicialmente pensada para los docentes e 
investigadores de literatura italiana, a los especialistas en la 
lengua italiana y su enseñanza). Creo que tal honor se debe al 
hecho de ser uno de los fundadores de la asociación, ya 
convertido en socio vitalicio, memoria viviente de aquellos 
inicios. 

Y la ocasión se presta para rememorar los actos 
fundacionales de hace tres décadas. Junto con Beatriz Faillace 
y Enrico Cardini decidimos, a mediados de 1985, realizar unas 
jornadas de literatura italiana en la Universidad del Salvador. 
Obtenido el aval de las autoridades, pensamos que el mes de 
noviembre sería una fecha apropiada para evitar las 
complicaciones de los exámenes finales y tener tiempo para la 
convocatoria. Organizamos listados de las universidades 
nacionales, de los lugares de enseñanza del italiano y de las 
asociaciones regionales italianas. Quienes ahora reciben 
circulares por correo electrónico tal vez no recuerden que 
existía en otras épocas la comunicación escrita en papel, los 
sobres, las estampillas, el correo. Que las circulares se 
imprimían, se ensobraban, se llevaban al correo. 

En esa época aprendí que para llevar a cabo un 
proyecto hay que vencer todos los obstáculos que se 
presenten. Observé desanimados a mis colegas porque la 
universidad no podía facilitarnos personal para enviar las 

proyecto, seguimos adelante. 



porque más de una década atrás se habían realizado otras en la 
ciudad de Mendoza. Y como nuestro plan era ambicioso, 
decidimos que el último día hubiera un espacio de debate y 
evaluación de las jornadas, con la intención de que surgiera la 
idea de formar una asociación. 

Comprendí que habíamos acertado en nuestro 
propósito cuando, antes de la inauguración, se me presentó 

jornadas se hicieran en esa provincia. Y la coronación la 
tuvimos el último día cuando se decidió la fundación de 
ADILI y se nombró una comisión provisoria. 

Y pasaron diez años antes de que las jornadas 
volvieran a realizarse en Buenos Aires. Queríamos tener una 
asociación realmente federalista y lo logramos. Lógicamente, 
se han repetido las sedes, pero siempre se está dispuesto a 
lograr alguna nueva que agrande nuestro horizonte. 

Las autoridades han ido cambiando y se han 
establecido en distintos puntos del país. Y esperemos que eso 
siga realizándose, pues el cambio de personas y la 
incorporación de nuevos socios es lo único que garantiza la 
continuidad de las instituciones. 

Muchas veces en las Asambleas Ordinarias surgía el 
tema de realizar las jornadas o congresos cada dos años, para 
tener más tiempo en la organización. Y siempre estaba la 
resistencia de quienes nos queríamos reunir todos los años. 
Una solución adecuada fue nombrar las sedes con dos años de 
anticipación, lo que permitiría tener más tiempo de 
organización sin perder la oportunidad de encontrarnos 
anualmente entre amigos. 

En las primeras jornadas debíamos tener un tema 
convocante que fuera amplio, para no provocar 



autolimitaciones en quienes quisieran concurrir. Resultó 

las Asambleas Ordinarias, se eligen temas más acotados para 
los próximos congresos. 

Pero con un criterio semejante al de la primera 
convocatoria, no se ha utilizado un tema único para esta 
publicación conmemorativa, para que cada uno pudiera dar 
rienda suelta a sus inquietudes o investigaciones particulares. 

La variedad de los temas debe reflejar las mismas 
diferencias que existen entre quienes integran la asociación. 
Todos somos personas distintas pero con algo en común: 
nuestra pasión hacia la italianística. 

Durante muchos años, mi domicilio particular fue la 
sede legal de ADILLI. Ocupé varios cargos en las distintas 
comisiones directivas y brindé muchas horas de mi tiempo a la 
asociación. No estoy arrepentido. Hoy, a punto de jubilarme, 
veo con satisfacción que ese proyecto de tres personas se 
convirtió en una asociación que ostenta treinta congresos 
anuales ininterrumpidos. Es la misma satisfacción que 
experimentan los padres cuando ven que sus hijos han crecido 
y planifican sus vuelos autónomos. Aunque quede el nido 
vacío. 

 
Jorge Alberto Piris 


