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I. Presen ta cion

El presente trabajo reconstruye la historia de la Scuola ltaliana de Santiago en
sus primeros treinta Cvios (1891-1920). Estos son 10s afios en 10s cuales la colonia

italiana se estableci6 en Chile, generando una serie de actividades relacionadas
con su instalaci6n y establecirniento en el nuevo territorio. Entre uno d e 10s
primeros afanes d e 10s italianos residentes en Santiago se encuentra la fundaci6n d e una Scuola que asegurara la difusi6n de la lengua italiana, por sobre 10s
dialectos, entre 10s inmigrantes.
Esta labor, con 10s diversos tropiezos que se sefialan a lo largo del trabajo,
fue obra de la elite intelectual de la colonia, especialmente de hombres como el
poeta Roberto Fulle, el artista Giovanni Mocchi, el arquitecto Provasoli, etc. El
proceso de la Scuola Italiana durante este period0 inicial (1891-1920) se caracteriza, entonces, por 10s siguientes aspectos: es una obra de la colonia, especialmente de su dite intelectual, teniendo, en carnbio, poco respaldo d e 10s otros
inmigrantes; el esfuerzo h e una obra de privados que contaron con un muy
escaso apoyo del gobierno italiano hasta la d6cada d e 1920, cuando el gobierno
fascista pus0 un inter& mayor en las escuelas italianas que se encontraban en el
exterior; finalmente, durante todos estos aiios se desarroll6 una tensi6n al interior d e la Colonia sobre el tip0 d e alurnnos a 10s cuales iba a atender preferentemente el colegio r e c i h creado. Mientras algunas d e las figuras fundadoras,
Roberto Fulle entre otros, seiialaban que a ella debian concurrir todos 10s hijos
de 10s italianos sin diferencia de la regi6n de proveniencia ni d e la situaci6n
ecoixjrnico-social, otros veian en la naciente Scuola una obra d e asistencia
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social, destinada, por lo tanto, a atender a las familias que se encontraban en
una situacidn economica desmejorada.
I I. La colons italima y la idea de una Scuoh

Pocos &os despues de su llegada a Chile, 10s italianos tuvieron que asistir al
desarrollo de la guerra civil de 1891. Se puede c o m e r el impact0 que causaron
estos hechos sobre personas llegadas hace poco a travbs d e las Actas de la
Societd M u h u Soccorso . En ella se habla varias veces de 10s dificiles mornentos
por 10s que atravesaba el pais y las dificultades con que se enfrentaban 10s
extranjeros. Por ejemplo, cuando al interior de la Societii se habld en 10s p r i m e
ros dias de febrero sobre la necesidad de comprar una casa para que le sirviera
de sede definitiva, el vicepresidente se opuso, argumentando: "...consider0
prudente iniciar la operaci6n en marzo, +oca en la cual las convulsiones politicas y econbmicas h a b r h cesado y soplardn vientos mds propicios para nuestros
intereses".'
Durante 10s meses de marzo y abril, 10s miembros de la Societ2 discutieron
largarnente la posibilidad de participar en la formaci6n de una guardia u r h r ~ a
integrada por miembros de las varias colonias existentes: "El cuerpo diploin&
tico extranjero residente, interpretando 10s sentimientos de sus respectivas
colonias, proyecta organizar una guardia urbana para custodiar sus vidas y sus
intereses."2
Para 10s italianos, la guerra civil paralizaba el comercio y perjudicaba sus
intereses. En algunos casos, la situacion ponia en peligro lo poco o nada que se
habia logrado construir.
%lo en 10s aiios posteriores a la guerra civil, y en parte gracias a la ripida
pacificacion actuada, un grupo de italianos residentes comenzcj a pensar en la
posibilidad de quedarse de manera permanente. Este proceso comenzo a tomar
fuerza a partir del 1900. De hecho, Egisto Martini, entonces presidente de la
Scietd Itahma dTs&uzione, describi6 a la Colonia en 10s siguientes terminos a
inicios d e 1901: "Habrh notado ustedes cdmo nuestra Colonia ingresa ya en
una fase nueva de su desarrollo social. Habrfin obsewado, asimismo, como
aumentan gradualmente nuestras industrias, 10s intercambios comerciales con
nuestros productos, con nuestras instituciones bancarias, periodicos y revistas ... D e est0 se puede deducir que la moderacicin de nuestras costumbres y el
trabajo constante h m aumentado nuestros capitales, m6s a h , ha aumentado la
estima de este pueblo que al inicio nos miraba con indiferencia y hasta con difidencia."
La nueva fase a la que aludia Martini estaba caracterizada por el crecimiento
numerico de la Colonia, asi como tambihn por el progreso econdmico y social
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de muchos de sus integrantes y por la intenci6n de un sector importante por
quedarse.
La mejor comprobaci6n de lo recihn seiialado la encontramos en 10s midtiples proyectos que surgieron entre 10s miembros de la Colonia. Estos tenian
como finalidad fortificar 1as instituciones italianas en el territorio, asi como
tambien la de dar a la Colonia una mayor presencia a nivel social. Entre 10s
primeros, deben destacarse la creaci6n de la Scuufa Itahkna de Santiago, del
BuKlr, SpagnuojO-ltBlim (1900) y la creaci6n de la filial Santiago de la Dante
Al&i'eri((aiio 1902). Entre 10s segundos, esto es, entre aqukllos que buscan la
htegraci6n a la sociedad, resalta la creaci6n de la Pomp /fa& en Santiago. Los
gestores de esta iniciativa se dieron perfecta cuenta de que esta bomba escala
que ellos creaban, les permitia prestar servicios a todos 10s habitantes de la ciudad, con lo cual se darian a conocer y despertarian la simpatia de 10s ciudadanos.
Las necesidades educacionales no estuvieron ausentes durante estos &os.
Ademiis de la Scuola creada en 1891, existi6 la idea de crear un gran colegio
intemado que, con sede en la capital o en Valparaiso, sinriera a 10s hijos de italimos a lo largo de todo el pais. Habia gran entusiasmo en tom0 a esta idea y
las instituciones se comprometieron a unificar esfuerzos, especialrnente la
Roma en Valparaiso y el C k d o Itafimo en Santiago. Finalmente la idea del
gran colegio no Ileg6 a concretarse y la Scuola pudo llevar su vida adelante.
Durante el liltimo cuarto del siglo XD( y primeras dtkadas de la centuria
actual, 10s italianos crearon en Chile una sene de instituciones que 10s mantedan relacionados en esta nueva tierra que habitaban. Entre Bstas, destac6 la
Societ2 Mutuo 5bcrnr.w %alia': especialmente importante ya que fue en su
interior donde se propuso y se dio forma a la Scuola Italiiana en el iliro 1891.
La S.M.S. 'Yh1ia"fue fundada el 8 de agosto de 1880 y8desde el inicio, desarroll6 la labor de beneficencia entre 10s italianos. Esta tendencia a crear instituciones de beneficio h e c o m h en las colonias que se establecieron en todo el
mundo. A traves de la Sxiet$ se atendian las necesidades de sus socios -debian
ser italianos y con mAs de doce &os- en cas0 de enfermedad, asistencia mkdica,
muerte, "rimpatrio", etc.

Ill. La creacidn de /a ScuofaI t s l i m
Cuando Antonio Vanini, vicepresidente de la Sbcietri Muiuo Soccorso 'Ytalia';
propuso en la reuni6n del directorio del 31 de mayo de 1891 que el dinero
sobrante de las obras sociales fuese destinado a apoyar la creaci6n y menci6n
de la naciente scuols I W m , se produjo una intensa poldmica:
"Esta acertada proposici6t-t suscit6 una discusih muy animada entre 10s
miembms del Consejo. H u b varios que sostuvieron la imposibilidad de disponer de u n dinero destinado exclusivamente a 10s pobres. El seiior Vanini, con
palabraabrillantes y convincentes, sostuvo con ardor la necesidad de fundar un
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establecimiento de educacion para 10s italianos inds necesitados v la obligacion
de mantenerl~".~
Vanini, en su intento por convencer a 10s demas miembros del Consejo,
insisti6 varias veces que esta scuola atenderia de manera preferente a 10s hijos
de 10s mhs necesitados, especialmente a 10s jovenes que encontrarian en ese
lugar, "el pan del espiritu", aliment0 muchas veces m i s necesario que el puramente material.
Hacia el fin d e la reunion, y siendo imposible lograr la unanimidad entre 10s
consejeros, "...se someti6 a votaci6n la siguiente proposici6n: destinar el excedente de las donaciones obtenidas, despuCs de la respectiva distribucion, para
el desarrollo d e la naciente scuola, previo consenso de la colonia italiana, convocada a una reuni6n general para este efecto, o entregar el excedente a1 fondo
La propsicitin a favor de la Scuoia l t a h n a conto con seis
de 10s nece~itados"~
votos, mientras que cinco consejeros fueron de un parecer contrario. Esto es,
por m voto se acord6 presentar la moci6n a la Asamblea General, la cual, como
veremos m6s adelante, la rechazb.
i C u h d o y como habia surgido esta idea entre 10s italianos residentes en
Santiago? Es muy probable que la primera menci6n a una scuola para Santiago
sea la que aparece en el diario L'Eco d'ltafia en agosto de 1890. A1 leer con
atencion esa noticia, asi coin0 las siguientes, no se encuentra ninguna referencia
a un proyecto anterior. MAS atin, poniendo atenci6n a 10s nombres mayormente
involucrados en la inciativa, se observa que corresponden a personas llegadas
hace poco tiempo a Chile.
La primera mencion, entonces, se encuentra en el articulo Una msa che a'i
hHa, escrito por el director del diario, Adolfo Ghiselli, cuando dice:
"He llegado a Chile hace poco tiempo y me ha impactado que todavia no
exista una Scuola en esta vasta region. Si est0 es una laistima en todas sus ciudades, es imperdonable en su capital, donde se encuentran las personas de
mayor notabilidad de la Colonia.""
Mbs adelante, agregaba:
"...si se necesitase mi ayuda para la creation, si no d e un colegio internado
como el que tienen las otras colonias (demasiado lujo por ahora), a1 rnenos de
una scuola para niiios y nifias, per0 con bases suficientemente &lidas de
poderle asegurar una larga vida."
Junto a la proposici6n, Ghiselli ahondaba en 10s argumentos que hacian
necesaria una institution como la que estaba promoviendo, teniendo especial
importancia la difusidn de la lengua italiana entre 10s inmigrantes, quienes
acostumbraban a entenderse en sus respectivos dialectos. Nuestra lengua -afirmaba el director del diario- es la que ha dado la unidad a nuestro pueblo tan
dividido en su historia politica. No puede ser, entonces, que en una tierra
W u t a Straordinaria del Consiglio .%cietd Muhro Socctim '7tdia "31-5-1891
bid.
L"Em d'kdia, agosto 1890. Este diario que se pliblicri por alglnos arios a fines del .s~gItrpawdlt,
esta reci6n dando sus primeros paws en 1890.
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extraiia no se haga de ella el us0 que corresponde. La posibilidad de formar
aqui, en Chile, UM colonia fuerte, esti relacionada con la difusion del italiano.
Antonio Vanini, por su parte, se quejaba de la misma situacihn en 10s varios
articulos escritos en el diario italiano durante esos dias. Alfredo Dolci, una de
las personas decisivas en 10s prirneros tiempos d e la Scuola, recordaba con
asombm que “las conversaciones eran sostenidas en 10s varios dialectos”, y que
41 debib protestar pliblicamente por el hecho de que “se hablase el dialecto en
tierra extraiia, en vez del italiano.”6
La propuesta realizada por L‘€m d7tdia encontr6 buena amgida entre
varios miembros de la colonia, especialmente entre 10s mAs cultos, donde destacaban 10s artistas e intelectuales.
Carlo Piva, propietario del ya mencionado perifidico, y quien parece ser el
responsable liltimo de la idea, propuso una scuola mixta, orientada por 10s
programas de estudio vigentes en Italia y con clases impartidas por profesores
formados en la peninsula. Proponia, adem&, que la Scuola llevase el nombre
de 10s reyes de Italia.
Durante todo el mes d e agosto, la idea no lleg6 a tener ninguna forma de
materializacion: la anunciada formaci6n de un ComitC no tuvo lugar sin0 hacia
fines de septiembre e inicios de octubre. Las votaciones para elegirlo se realizaron 10s domingos 25 de octubre y 5 de noviembre, entre Ias 14 y las 16 horas en
la sede de la k i e t z i Mutua Somm, ubicada en la calle San Antonio No 29.
Entre 10s diecisiete elegidos para incczrporarse a1 Cornit6 Fundacional, figuran
10s nombres de varios de 10s mEis entusiastas promotores de la h o l a : Egisto
Martini, quien despuhs serii el supervisor de la rnarcha del colegio; Antonio
Vanini; Giovanni Mochi, director de la Academia de Bellas Artes; Edoardo
Provasoli, arquitecto y presidente de la SocietifMuhu Socoorso ‘Ytafia‘JAlfredo
Dolci, joven tiptigrafo y periodista; lgnazio Cremonesi, estucador-constructor
de la nueva fachada de la Catedral de Santiago, y Roberto Fulle, pintor.
Como intentaremos demostrar en las ptiginas siguientes, nuestra idea es que
la Scuola fue promovida y llevada adelante por la Clite cultural de la colonia,
asi como tambib que, tempranamente, esta acci6n se desarroll6 a1 interior d e
la Soceta’ Mutuo Sxmm ‘Ytafia‘:7
LA labor mBs importante del Comite consistiria en buscar l o s fondos necesarios, para lo cual se ideamn desde funciones de beneficencia hasta la confeccibn
de una lista de contribuyentes. Se esperaba dar inicio a 10s trabajos durante el
mes de octubre, aunque nos topamos con una noticia del 25 de diciembre, en la
cual se seiiala que todavia no se habian comenzado. Hasta ese momento se con-
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Antonio Vanini. Bartianm i l h mente d &do, en L‘Eco d’ltalia, 16.10.1890.Alfredo Dola.
D i s c u ~ ocon motivo de 10s cincuenta aiios de la Scuola Italia.

Nos parece conveniente mencionar a lcselegidos para formar parte del ComiH. El orden aparece
de acuerdo a la cantidad de votw que obtuvieron. Debe tenerse en menta que vot6 LUI niunero
signifiTativo de Iw rniembros de la Colonia de Santiago: Egisto Martini, Edoalvlo Provasoli, Carlo
Chelli, Giovanni Mochi,Battista Vannoni, Francesco Vignolo, Emesto Dallera, Pietro Carducci,
lnnocenzio Pellegrini, Antonio Vanini, Tebaldo Brugnoli, Antonio Schiavetti, Battista Costa,
Francesco Opisso, Francexo SeveriN, Giacomo Bozzo y Giuseppe Calpini.
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taba con la oferta del profesor de rnusica, s e k r Manfredi, para que la Scuola
funcionara en el edificio donde lo hacia su establecimiento: "este instituto est6
situado en la Calle del instituto, en el segundo pis0 y forma esquina con la
calle San Diego. Est& por lo tanto, en una posicidn central, a rnuy pocos paws
de la Universidad".
Si alguna vez se pens6 que la Scuola Italima abriera sus puertas en el a170
1891, complotaron contra tal deseo el atraso con que el Cornit6 inici6 sus trabajos, asi como la revolucion que tuvo Iugar ese aiio.8
La necesidad de un centro educacional mmo el que pensaba abrirse no era
una aspiracidn exclusiva de 10s residentes de Santiago. Por de pronto, cabe destacar la existencia de una Scuola h l i m a en Iquique, la cual parece haber marchado bastante bien. En Valparaiso tuvo lugar, en ese tiempo, un intenso debate
en torno a la necesidad de crear u n establecimientoeducacional que atendiese a
la numerosa colonia residente en el puerto. Las piiginas del diario f ' I t a h , editad0 en dicho lugar, contienen el resumen de la polemica en la que se proponia
derivar 10s dineros reunidos para la construction de un hospital italiano hacia
la creacion de una scuola..9
La idea de fomentar la educacidn entre 10s italianos estuvo muy difundida
entre ciertos sectores, pero encontro reparos en algunos y una franca oyosicion
en otros. Estos hicieron sentir su voz en la Asamblea General de Socios de la
SOcietdMutuo hcorsu, el dia 26 de julio de 1891, cuando Vanini propuso que
una parte de 10s fondos reunidos en la colecta del lo de junio, fuesen destinados
a la Scuola. Entre 10s que se opusieron, destac6 la figura del seiior Rebaldo
Brugnoli:
"Propone (Brugnoli) que no se toque el diner0 obtenido ya que fue recolectad0 exclusivamente para somrrer a 10s connacionales a quienes la fortuna no
ha sido propicia, 610a ellos pertenece, debiendose, en consecuencia, ser destinado a1 fondo de 10s necesitados".
Acto seguido, Brugnoli propuso que doscientos escudos del fondo social
fuesen destinados a la Scuola para ayudarla en sus gastos. El gesto tenia mucho
de simbdico si se tiene en cuenta que por ems mismos dias se invirtieron 220
escudos en la compra de una caja fuerte para la 'Ttalia':
La oposici6n no se limitaba a la cuestion de 10s dineros. El doctor Dallera,
un destacado rniembro de la Colonia, quien aparece muy vinculado a la atenci6n mkdica d e 10s socios, escribia el 17 de junio en el diario L'ltalia, que esta
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Albedo Dolci, uno de 10s m8s j6venes entre 10s actores de este primer monientu, pronunci6,
tiempo despuk, un discurso muy importante con motivo de 10s cincuenta aAos de la Scnola
Italiana, en el cual seiiala que el colegio abri6 sus puertas en 1891, con una asistencia de 60
alumnos. Esta noticia no corresponde exactamente a lo sucedido, puesto que las c l a m se iniciaron en 1892, con un n h e r o alga inferior al seiialado. Ver la Secudn k m ? e n t o s al final de la
prirnera parte de este trabajo.
VCase LTtalia de Valparaiso. El debate cometvci a aparecer en 10s nilnieros de fines de septicmbre y se extendi6 a lo largo de t d o ochbrc. Debe tenerse en cuenta que la construccicin y matitend611 de un hospital era una antipa aspiraci6n de 10s italianos residentes, pero toyaba con Ins
altos costos. Una scunla, en cambin, significaba iura inversion mucho rnis posible de rcalizar. En
todo caw, la Scuola Italiana de Valparaiso sur@ miichos aiios despu6s
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iniciativa se toparia con una serie de dificultades insalvables. La primera consistia en que 10s italianos estaban dispersos en todos 10s barrios, resultando
impensable que los n i k s se trasladaran de una punta a la otra de la ciudad
para asistir a las clases. Agregaba luego que si el inter& era el educar a 10s
miembros mds necesitados de la colonia:
"1Cuhtos maestros y maestras serian necesarios para atender dicha Scuola,
porque, cbmo puede &ita resultar ventajosa tanto al hombre como a la mujer,
tanto a1 nifio como a1 adulto analfabeto? Para no crear privilegios se necesitaria
tener una escuela para niiios y niiias, una infantil,una vespertina, diuma y nocturna. LESest0 posible?"
En un code-,
y en medio de la euforia, todo parece posible, agregaba el
doctor Dallera: muchos se ofrecerh a pagar cuotas; 10s maestros hardn sus clases gratuitamente, pero cuando pase el entusiasmo "no tendremos ni el rastro
de tanto maestro entusiasta". Mejor, mucho mejor, proponia, era iniciar una
campaiia para que 10s Nfios italianos se incorporasen a las escuelas estatales.
Luego de aprender en ellas las primeras letras, podrian seguir estudiando en
10s libros. La sbcietii M u k u Scvm 'Iltalia"podia prestarles un gran servicio al
formar una biblioteca en que estuviesen todos 10s voldmenes que les fuesen
necesarios.
Los motivos esgrimidos por 10s opositores a la idea heron refutados por
Roberto Fulle, quien pocos a s despub h e rector de la Scuula I t d i m
"Es nuestro prophito presente y positivo procurar a 10s n i i i o s italianos, o
hijos de italianos aqui residentes, y a 10s adultos que lo necesiten, una instruccion italiana preliminar, con el objeto de que sepamos escribir y hablar correctamente nuestra lengua, y puedan hacer sus cuentas, ademds de saber un poco
de historia de la patria lejana".
A fin de poder cumplir con este objetivo, habria una clase diuma para 10s
&s
y una vespertina para 10s adultos. El proyecto era modesto, y a partir de
lo bbico podia pensarse en un crecimiento posterior: "No se crea que intentamos metemos en un proyecto grandioso. No. Por ahora nuestras intenciones
son modestas, per0 cuanta grandeza hay en las cosas modestas".
Este esherzo, concluia Fulle, corresponde a 10s italianos residentes en Santiago, no a1 gobiemo italiano. Esta scuola debe nacer corn0 un asunto de privados:
"Para lograr este objetivo no es necesario invocar la ayuda lejana det gobierno; nos corresponde a nosotros... En las necesidades de car6cter local, s e h r e s ,
la ayuda mds eficaz es la iniciativa privada ..."lo
Las palabras de Fulle respondfan a un d l i s i s IGcido d e las posibilidades
existentes, puesto que resultaba impensable una ayuda del gobierno italiano. El
pmblema que el pintor-educador deseaba evitar era que a la espera de la ayuda
de las autoridades peninsulares, el proyecto quedara como una desvanecida
acuarela sobre la tela. Era necesario, se@n 41, ponerlo en acto inmediatamente
y con lor recursos disponibles.

lo L7tdjade Valparslso. Articulo: U n po'di grancassa.21-10-1891
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Fulle tenia r a z h ya que recien en esos aios, luego de varias tentativas
fallidas, el gobiemo y el parlamento italianos habian recien aprobado la
llamada Legge Crispi para regular y atender a la gran cantidad de italianos que
habian abandonado el territorio. Como sehlo el propio ministro al presentar la
ley ante 10s congresales: "Estimo inCitil examinar si la emigracibn sea un bien o
un mal, o si ella nos significa un dafio o un beneficio; la ernigracion es un Iiecho
que nadie tiene el derecho de suprimir y la cual no tenemos 10s medios de
suprimir"." Esta era una de las primeras manifestaciones reales de una preocupacih sistemitica del gobierno. Pero, entre este momento y el apoyo a las
Colonias existentes mediaria un largo period0 de tiempo. M6s a h , en el cam
d e una colectividad pequeiia corno la existente en Chile, a la cual el respaldo
lleg6, de hecho, varios afios mis tarde.
El escepticismo de algunos y las buenas razones de otros, no fueron 10s unicos inconvenientes que el Comitk Fundacional debio sortear durante el aiio
1891. En efecto, mientras la Soccieeta' M u h o Sccorso '7falia''se decidia a crear la
S z d a hliana, el pais vivia tiempos dificiles. Una vez que esta terinino y se
apaciguaron 10s iinimos, se aceleraron 10s preparativos y ya en dicieinbre "...se
arrend6 u n pequefio departamento en la calle del Nogal N" 28. Luego, si la
Scuola crece, y si 10s medios lo consienten, se podri encontrar una posicion
mds central, o establecer simultheamente una sucursal en un lugar adecuado
para comodidad de aquellos que viven lejos de la Scuola actual".12

IV Los aiios delprinier esfuerzo
La primera etapa de la Scuola, aquella que se extend% entre 1891 y 1897 y que
cont6 con el apoyo de la S.M.S. 'Ytalia';fue dificil y el proyecto, a corto andar,
entr6 en una extrafia situaci6n ya que si bien lograba ciertos avances -la apertura de una sucursal en el No 1 de la calle Moneda- experimentaba retrocesos,
especialmente debido a la disminucibn del apoyo que habia recibido en 10s
primeros momentos. Tuvo r a d n el historiador Francesco Borghesi cuando,
refiri4ndose a estos aiios, 10s llam6 '7a dificile sopram iv e m a '1
Las cuentas y 10s esquivos pesos fueron el problemas mis grande a yartir de
1893.13 Ya en mayo de ese afio h u h un llamado a la solidaridad para poder
financiar el estudio de 10s cincuenta alumnos que la frecuentaban. La mayor
parte de 10s contribuyentes habia dejado de cumplir sus compromisos y el dia
13 de junio aparecid expresada en las actas de la Scietg M u h u Soccorso, por

Cenb A m ' Fa. L'&ujpzzioone Itdiana. A m a di Franco Foschi. Secunda Cordrrenza Nmionale
deff'Enugrazione. (Quaderni di doaunentazione preparatoria N"9) Ronia 1988. p.VII.

L'ftatiade Valparah. 29-12-1891.

l3 Borghesi, F. La difficitr .supraiwivemL~
(1892-1897) en La Scuds Ieri. CL Scuofa Itafiana. Kttoriu
Monhgfjo. 90" m ~ v e m blmyrenta
.
Italiana. Stgo., Chile. 1981."Presto, forsc gianel 18Y2, si
dove produrre la prima delle crisi economiche cha malgrado sottoscrizione, collette e sovvenzioni, dovevano travagliare yericdicamente I'istihlzione per quasi mezzc-secolo"(p .15).
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primera vez, la idea de cerrar la Scuola en caso de que no se cuente con 10s
fondos necesarios. El fantasma del cierre no desaparecer5 nunca en 10s afios
siguientes.14
En un articulo del 27 de septiembre, 10s editores del diario L'Xtalia, medio
siernpre muy cornprometido con la suerte de la Scuola, seiialaban la necesidad
de mantenerla abierta:
"La Scuola no se debe limitar a sobrevivir, debe tener una existencia flore
ciente y envidiable por el nlimero de sus alumnos, por la educaci6n e instruccion que podrii suministrar a 10s hijos de tantos italianos, infundic5ndoles sobre
todo el orgullo d e ser descendientes de una tierra que tiene un patrimonio tan
glorioso".
Debe servir con gran calidad, agrega el articulista, especialmente a 10s nifios
cuyos padres no han sido tocados por la fortuna en esta tierra. El sentido social
est6 siempre presente en esos afios.
Una h o l a que carnina hacia momentos mejores, una obra cultural y social
que 10s propios actores consideran muy importante, una italianidad que se
desarrolla con el objetivo de acrecentar el uso de la lengua del Dante; ante todo
est0 cabe preguntarse por quC las cosas no caminaban todo lo bien que debieran:
"Las causas son muchas, siendo una nada desdeiiable aquella de que cada
uno de 10s contribuyentes voluntarios habria deseado que la Scuola quedase a
paws de su casa. Santiago es una ciudad de una enorme extension; nuestros
connacionales e s t h repartidos por toda la superficie urbana y la mayor parte
de ellos viven rnuy lejos de la Scuola, motivo por el cual no mandan a sus hijos,
incluso algunos suspenden el pago mensual de la cuota que se habian comprometido a pagar".
El aiio 1893terminaba con un gusto amargo para 10s encargados de la buena
marcha del establecimiento. El aiio 1894 muestra las mismas caractensticas de
avance y retroceso del aiio anterior. A mediados d e &,asistian unos 53 estudiantes a las clases atendidas por 10s profesores Ruffinati y b a p la supervision
de Egisto Martini; el material habia sido rermvado y se habian hecho importantes arreglos en el local.
No bastaba con tener solucionados 10s problemas m i s inmediatos, resultaba
necesario encontrar una soluci6n m6s duradera para 10s problemas economicos
que se presentaban. Hasta el mornento, la Scuola habia podido seguir adelante
gracias a1 respaldo de 10s benefactores, especialmente 10s seiiores Thaty y
Costa. Si bien nada anunciaba que ellos suspenderian su apoyo, se pen& en la
conveniencia de llamar en auxilio a las damas italianas: "...el actual Consejo
Administrativo, pensando acertadamente que no debia poner en una situacion
inc6moda a las administraciones futuras... y en la idea de asegurarle a la Scuola
una vida estable y prospers, delibe6 de poner a la Scuola misma bajo el patro-

l4 Larnentablemente se enciientra yerdido el segmdo voliunen de las Actas de la 5ocjet.i Muhjci
SoKorX,Ttdia':Est0 nos impide conocer en toda SLI riqieza y dinamismo 10s primems sibs de
la k o l a . %lo podemos retomar el contact0con a t a fuente a partir de 1895.
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nato de las sefioras de la Colonia".15 Para llevar adelante este objetivo, quedaban invitadas a inscribirse en la lista de socios protectores de la Scuola Italian,?.
Conviene resaltar que tanto 10s benefactores como las damas entraban a sostenet una Scuola que se distanciaba cada vez m6s d e la Societta'M u h o Soccorso
'Xdia': b s socios de la 'Pa1ia"no se sentian especialmente atraidos por esta
empresa. Desgraciadamente la intenci6n de apoyarse en grupos como el de las
sefioras, parece no haber dado un buen resultado.
Durante el ai50 1895, las cosas parecen haber andado regularmente bien. La
reparticidn de premios nos permite penetrar en el recinto y hacernos una idea
de c6mo eran las cosas. La fiesta fue hermosa;destacindose de manera especial
el trabajo que habian realizado las almmas: "La seccibn femenina se destaco
especialmente, ya sea por el progreso en 10s estudios, como por las labores
domhsticas realizadas por las a l u m s . Por esto se tributaron a la maestra, 10s
debidos reconocimientos y parabienes". En la distribucion de premios participo
la banda musical Giuseppe Verdi, y todos 10s asistentes bebieron refrescos que
aminoraron el calor de la tarde veraniega.
A pesar de noticias como la reciCn sefialada, la caracteristica predoininante
parece haber sido la condici6n efimera de la Scuola en sus primeros =?os. De
heclm estaba a punto de desmoronarse en cualquier momento. Tal cosa sucedid
a lo largo de 18%. Una serie de noticias nos permiten reconstruir el camino a1
deterioro. Eh febrero, la S.M.S.'Ytalia"daba muestras de resentir el peso del
instituto educacional y empezaba a mirar qui& pudiese hacerse cargo de ella.
La situaci6n empeon5 cuando 10s estudiantes no alcanzaban a ser veinte, motivo por el mal el maestro Ruffinati renunci6 a su cargo. L a maestra Florinda
Ruffmati quedb a cargo de 10s escasos estudiantes con un sueldo de $60, est0
es, veinte mds de 10s que recibia habitualmente.I6
L a situacidn no dejb d e empeorar durante el segundo semestre. Se pens6 en
devolver a1 propietario el local que se arrendaba para 10s efectos escolares en la
calle Negrete -actualmente Avenida Brasil-; un lugar en pleno centro de la ciudad y que en su momento fue descrito como "salubre, espacioso, provisto de un
jardin y de una galeria cubierta con vidrios, que 10s pequeks alumnos podrh
utilizar en 10s recreos, incluso durante el inviemo y en 10s dias d e Iluvia". Se
hablaba, tambih, de la posibilidad de arrendar otro local en la calle Manuel
Rodriguez, pero parece que la operacibn no se concreto.
Ante la negativa de 10s contribuyentes m6s importantes, el presidente de la
Scietk MurUo &curso propuso el cierre definitivo. En medio del desanimo
que finalmente lo habia invadido todo, no se consider6 necesario tomar 10s
exdmenes de fin de aiio a 10s estudiantes.
Durante 10s primeros meses del afio 1897 se form6 una comisibn para
estudiar el futuro de la scuola Ifa1jma. La S.M.S. 'X'afk'; en todo caw, se des-

's L7Miia. 15-7-1894.
l6 Borghesi, F., OF.ut. p. 15: 'Ne1 '96, derivato da questa sihiazione, avviene il prirnu cambio di
Direttore si ha I'irnpressione che per I'exiguo numero di alunni, non sia stato nemmeno sostituito
e che tutta la scolaresca sia stata riunita in una sola classe "promiscua"con una sola rnaestra fino
alla chiusura dell' Institutn, I'anno sepente".

vincularia de ella y para ese aiio no se contemplaba la admisi6n de alumnos N
el contrato de pmfesores. A l p s voces, cada vez d s hertes, hablaban sobre
la necesidad de continuar. Poco a poco se f u e m imponiendo y la Scuola no
]le@ a1 cierre delinitivo. En efecto, en medio de las dificultades que la aquejaban, continu6 funcionando.
LPor que no prosper6 la Scuola bajo el patrocinio de la Sxietd Mutua SOCC
curso?,Lpor qud la colonia no apoy6 este proyedo como se esperaba? En a l e
punto se entrecruzan las respuestas a estas dos interrogantes.
La idea de tener una Scuola de y para italianos surgi6, cwmo ya h a o s
tenido oportunidad de seiialar, al interior del p p o mAs cult0 entre 10s italianos residentes en Santiago. Para ellos, hombres ilustrados y msibles a las
necesidades culturales de la colonia, un instituto educacional apareda como
una obra de primera importancia para mantener vivo el sentido de italianidad.
Estos, vale decir, Mochi, Fulle, Traversari, Dolci y o h otorgaban gran importancia a la educaci6n como factor de pmgres0 entre 10s italianos rei& llegados. Dado que en 1891 tm'an en sus manos 10s cargos d s importantes de la
societd M u h o Sxmm, m les result6 demasiado dificil entusiasmar al resto.
&be recordarse, en todo caw, que la idea cont6 con la resistencia de algunos y
la franca oposicih de otros.
El pmyecto top6, desde el inicio,con algunas dificultades, corn la ya sefialada distancia entre las casas de 10s italianos y la Scuola. Este hecho real e
importante him que muchos padres se mostraran reacios a enviar a sus hijos a
un lugar distante. El sistema educacional chileno, por otra parte, se habia consolidado suficientementea esas alturas, o k i e n d o una variada gama de posibilidades a quienes reclamaban una educacih primaria completa y de calidad.
Los italianos, dotados de un sentido critic0 muy agudo, sostenian que el fracas~de la iniciativa se debia a la desidia y a la indiferencia caracteristicas de la
Glonia. Todas las iniciativas culturales topaban con este mismo aontratiempo.
Las quejas de los redactores del diario L "ltalia de Valparaiso son permanentes a
a t e respecto.
Todo lo recih &ado es cierto y debe tenerse en cuenta al momento de
hacer un anlilisis sobre las causas del fracas0 del primer momento de la Scuola,
pem cabe preguntarse por el hecho de fondo que motivaba la indiferencia. A
nuestro entender la situaci6n de fondo radica en que la continuidad de una
escuela de inmigrantes estei determinada por la intenci6n de &os por establecerse de manera definitiva en el territorio. Debemos agregar a esto que es necesari0 que la colonia establecida sea numelOSa y que abunden 10s j6venes en
d a d escolar.
Al observar can cierta detenci6n la cemposici6n e intereses de 10s italiam>s
residentes en Santiago, advertimos que la intenci6n de permanencia no estaba
muy difundida en la ~%ltima
dbcada del siglo XIX. D e hecho, un niunem sipificativo de ellos estaba pensando volver a su tierra natal, o a1 menos tedan la
intenci6n de establecerse en Buenos Aires.
La opini6n de 10s especialistas en inmigraci6n indica que una intenci6n de
bs italianos por radicarse de manera definitiva en Chile se dio en torno a 1910
y a 10s a h s siguientes:

"Hasta la fundaci6n de la scuola Itafiiana el 31 de mayo de 1891, la &idad
de 22ucwm5 M u h s habia incorporado 687 socios, de 10s cuales 44 murieron
antes d e esa fecha 4 1 0 en el aiio 1890 murieron 8 personas, 39 volvieron a ltalia- a1 aiio siguiente se heron otros 9 mds y otras 9 se trasladamn a distintos
puntos del pais. D e estas cifras se pueden inferir varias situaciones: por una
parte esth el problema de retorno; la colectividad es pequeiia y casi no h a y
mujeres del mismo origen; varios de 10s socios tienen contratos por corto tiempo; la idea dominante es la del regreso a la peninsula o al menos hacia Buenos
Aims. Esta tendencia en el pais en esa fecha. L.QS que regresan equivalen al 1OOh
de 10s socios inscritos entre 1880 y 1891, y lo hacen a 10s cuarenta aiios como
d a d promedio, aunque la mayor frecuencia se da entre 10s 31 y 34 aiios"?'
Una Scuola, simbolo mhximo de un grupo que desea permanecer y educar a
los niiios en el territorio en que se vivirl para siempre, dificilmente podia
prender en una tierra de paso.
~ Q upoblacih
l
italiana habia en Santiago? Las noticias nos hablan d e un
significativo p p o de hombres solos y sin muchos parientes en este suelo. No
es que Bstos despreciaran la existencia de un centro educacional, pero llegada la
b r a de reunirse para tratar sus intereses y problemas m6s importantes, la
scuola Itakna no figuraba entre ellos. Esta es una impresi6n que se va ahondando en la medida que se revisan las actas de las sesiones de la Sxietd Muhro

Soccvm 'Ilts/a':
Para muchos d e 10s que han decidido quedarse o que intuyen, airn contra
sus deseos, que su estadia ser6 d s extensa, otros son los temas que acaparan
su atencibn. Est6 el envejecimiento de la cornwidad, y en consecuencia, la
muerte. Esta resulta ser una realidad cercana que debe ser resuelta
"urgentemente". Mbs todavia c u d 0 la mayon'a son hombres solos,sin parientes que los asistan en sus enfermedades o cuiden d e sus tumbas.
Esta preocupacibn aguda por la muerte queda patente al tomar en cuenta el
gran esfuerzo realizado en esos mismos &os por mnstruir el mausoleo de la
Sociefa'Mufuo Sxmrso. Una y otra vez el tema aparece registrado en las Actas
y el entusiasmo que despierta es bastante grande. Para esta obra hay dinem
suficiente y, aunque parezca grotesco decirlo, al Mausoleo ingresarh m6s p e r
sonas que a la Scuola. Mientras la segunda llega a contar con sesenta alumnos
en sus momentos de mayor concurrencia, en el primero encontraron su descanso eterno 63 d e 10s socios entre 10s ~I=IOS 1892 y 1900.
Cuando la muerte no se presentaba de manera stibita, las enfermedades
causaban estragos entre 10s italianos. Entre &as destacaban las afecciones nerviosas, aquellas derivadas de la dura vida en un suelo desconocido y de 10s
sinsabores sin parientes ni amigos intimos en quienes encontrar apoyo y
aliento. Antonio Vanini, destacado como una de las figuras decisivas en el

l7 Maim, Valeria. Pert2 de las miembms de la W e t d M u m Socmrso '7tdia'ysuinckfenaa en la
scuole IWma de Sanfiqo. Lm datos contenidos en este arKdo forman parte de la investigaci6n sobre la historia de la Scuola Italiana con motivo de sus cien aiios d e existencia.
De la &ma autora, vbse, C a r a c t e h t i c ~de~ Ja inmigraddn itahma iw ChiJe.Edizioni Presenza,
vol. 2,1988. p. 21 y 98.
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nacimiento de la Scuola Italiana, se enferm6 gravemente y debi6 ser ayudado
para poder volver a la peninsula; deprimido y angustiado se quit6 la vida en el
barco.
Estas son las ramnes que a nuestro juicio nos permiten comprender mejor
las dificultades que enfrent6 la Scuola Italiana a1 interior de la Mutuo Soccorso.
Pero, pese a todas las circunstancias adversas, siempre h u b un grupo entre
quienes la idea se mantuvo viva; un grupo de ilustrados entre 10s que destacan
Egisto Martini y Roberto Fulle, quienes desde 1891 venian luchando obstinadamente por el proyecto.

V. La d&cadade la Sbcietd italima dYstruzione
Contrariamente a lo sefialado por Alfredo Dolci en su discurso para conmemorar 10s cincuenta aiios de la Scuofa Ifalima, Bsta no cerro sus puertas en 1897,
aunque las abrio con a l g i n retardo en el mes de abril bajo la tutoria de la
k i e f . 4 Itafiana d’I..truziune,entidad creada para mantener y dirigir la Scuola.
La direccion estuvo a cargo de Roberto Fulle y el trabajo de maestra lo realiz6
Rachele Canavello in Senna. I’ara todos ellos, la Scuola no 6 1 0 debia mantenerse, sin0 que proyectarse como urn centro educativo de importancia:
“Ehtonces se tom6 la decisi6n de renovar todo desde sus cimientos: nuevo
local -se arrend6 uno en la calle San Pablo N”42- nuevos maestros, nueva organizacibn, mayor amplitud de programas y mayor vigilancia en su cumplimiento.
Tales programas estarh, generalmente, en conformidad con aquellos d e las
escuelas de ltalia, pero se introducir6n en ellos algunas modificaciones y agregados que puedan ser Gtiles a 10s alumnos en relaci6n a1 pais en el cual se instruyen y en cuya vida social deberh despuks ingresar. Con este objetivo se
introduce en el programa la enseiianza de la lengua espaiiola, las clases facultativas de franc& y dibujo. Posteriormente, y permitidndolo 10s medios y las circunstancias, se ensefiariin todos 10s ramos de instruccidn que representan una
verdadera ventaja prfictica y educativa“.
En 10s primeros dias de enero de 1898, se llevb a cab0 la reparticibn de premios correspondiente a1 aiio anterior. L a impresion que dejan las descripciones
llegadas hasta nosotros, es que se trat6 de un acto muy concurrido, animado
por 10s alumnos, entre 10s que destacaron Maria Martini y Roberto Falabella, y
que concluyo con un discurso de Roberto Fulle, donde expresi, su idea de
Scuola, 10s problemas que enfrentaba y las esperanzas que abrigaba.
El director insistio en la importancia de una educaci6n italiana para 10s
niiios de la Colonia, como la h i c a manera de mantener vivos 10s lams con Italia y encontrar el respeto d e 10s chilenos. Sin embargo, esta idea tan fuerte dentro de su sencillez se topaba con algunos obstkulos que debilitaban las posibilidades de desarrollo d e la Scuola. Ya no se trataba de despertar las conciencias
dormidas en la apatia y la indiferencia, como se dijo tantas veces en 10s primeros &s; ahora habia problemas m6s profundos dentro de 10s italianos residentes:
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".
..y que desaparezca -decia el rector- aquel malentendido de clases sociales,
debido al cual no se manda al hijo del rico a instruirse a1 lado del pobre; es
bueno que acontezca en esta scuola aquello que sucede en las de Italia y Europa
en general, donde se ve al hijo del obrero junto a1 del doctor o del magistrado...
quedando asi unidos por una cierta igualdad frente a la Scuola, que es la educadora c o m h de pobres y ricos, de grandes y chicos".18
Este punto indicado por el rector fue retomado en la prensa, especificarnente en LTtalia, en 10s dias sucesivos cuando se seiialaba que 10s msis afortunados
dentro de la Colonia estaban tomando la opci6n de enviar a sus hijos a un
internado o a 10s colegios ingleses, franceses o alemanes: "...los hijos de 10s
italianos aprenderh de todo: orgullo y desprecio brithico, laboriosidad latina,
cult0 teutbn, pero en sits espiritus, las esperanzas paternas s e r h cubiertas por
el olvido ..."
El problema era de fondo, ya que efectivamente un grupo significativo de
italianos resident- en Santiago habia logrado avances en su posicibn social y
econ6mica. Pues, bien, este grupo ascendente estaba deseoso de dar a sus hijos
una educaci6n de calidad que la ScuoZa Itafiana, hasta ese momento, no estaba
ofreciendo ya que se limitaba a una educaci6n primaria impartida muchas
veces en condiciones que dejaban bastante que desear debido a la falta de
maestros y espacios adecuados.
Tambih afectaba su marcha el gran proyecto de crear el colegio internado
italiano que ya tuvimos oportunidad de mencionar.
La scua/a Italia de Santiago, tal como seiial6 Roberto Fulle en m6s de una
ocasibn, era postergada entre 10s miernbros de la Colonia que estaban siempre
esperando la apertura del internado. LPara qu6 invertir en una scuola local si en
breve habr6 una que refina a 10s italianos de las diversas ciudades? El director
exponia este problema en 10s siguientes tbrminos:
"El Comit4 Dante Alighieri acept6 gustoso la cooperacidn y la uni6n de
todas las buenas voluntades, y si el prop6sito es real y est6 dirigido virilmente,
se puede realizar un proyecto que seria de gran honor y provecho para nuestra
Colonia. Pero, no nos hagamos ilusiones y no por desear lo mejor, dejemos de
lado lo bueno y se deje de proteger moral y rnaterialmente la Scuola actual.
Pues, si bien es un hecho que el Cornitb se propone otros fines y ha ayudado a
la Scuola, tambibn es cierto que le ha quitado fuerzas a la Sociedad de Instrucci6n que sostiene la Scuola, ya que muchos suscriptores se retiraron, y todavia
se retiran, diciendo que no desean pagar por la Scuola ya que lo hacen por la
Dante".
La situaci6n tenia mucho que ver con la vieja discusi6n sobre el huevo o la
gallina. Los encargados de la Scuola argumentaban que no podian avanzar
porque la Colonia no entendia que era necesario invertir para hacer crecer la

'*

Fulle, Roberto, en L7tdia de Valparaiso. 8-1-1898. El propio Fulle volvi6 sobre este punto en la
premiacibn que tuvo lugar el 10 de enero de 1900. Juntoa 10s conceptos ya seiialadns, agreg6 la
gravedad de que la divisi6n social repercutiera en la Scuola, institucibn que tenia entre sus
objetivos el de reunir a tcdm 10s italianos sin distincibn de fortuna, origen regional o credo religioso.
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Scuola, mientras que 10s miembros de la Colonia no enviaban sus hijos porque
L t a era muy pequeiia y pobre.
Mientras se defi'an o solucionaban estos problemas mayores, la Scuola
daba algunos paws m6s en 10s &os siguientes. El aiio escolar de 1899 concluy6
con una evaluaci6n optimista por parte de sus autoridades, especialmente porque 10s fondos habian alcanzado para aumentar 10s honorarios d e 10s profesores y para arrendar una nueva d e , ubicada en calle Santa Rosa No 75, la cual
venia a reemplazar la de Sari Pedro No42. La nueva casa era, al decir de Fulle,
amplia, higienica y muy central. Con este arriendo se satisfacia una necesidad
bsstante grande ya que el n h e r o de estudiantes se elevaba a una cifra superior a 10s ochenta alumnos.
Ese mismo a310 se realiz6 una colecta para juntar fondos que permitiesen
introducir mejoras. Los aportes no &lo llegaron desde Santiago sin0 que tambi6n desde Valpraiso, lugar en el cual cooperaron m i i s de sesenta italianos.
Finalmente, y dado que las cosas iban bien, se pens6 en abrir un pequefio
internado en el segundo pis0 de la casa de Santa Rosa.Luego de pesar 10s pro y
10scontra, el proyecto h e descartado.
La reparticih de prernios de ese aiio h e una de las que cont6 con mayor
asistencia de personas y con un niunero bastante elevado de premiados. Los
nombres d e 10s 37 alumnos distinguidos fueron publicados en la prensa junto a
10s discursos del presidente de la Sociedad de Instrucci6n y del director Fulle.
Gracias a esta informaci6n es que contamos con la primera lista parcial de
alumnos, entre 10s que destacaron ese ai50 Maria Martini, Roberto Falabella,
Carlo Braccesi, Enrique Moglia, Ide Dell'Orto, Vittoria Falconi, Aldo Contrucci
y Rachele Capellaro. Todos 10s premiados pertenecian a 10s cursos primarios y
tenian apellidos italianos. %lo aiios m6s tarde resulta posible observar la asis' ~ lo que se refiere a las clases, las d e las nifias
tencia d e alumnos c h i l e n ~ s . For
llegaba hasta la quinta, mientras que las de 10s hombres se reducian a c u a h
afios.

Junto a1 elenco, encontramos en el ai50 1902 una lista completa de 10s planes
y programas d e estudios seguidos: "...programas emanados del Ministerio de
Relaciones Exteriores, programas que puestos, con oportunas modi ficaciones
en armonia con las necesidades locales, tienen el objeto de dar una completa
educaci6n primaria, fomentando al mismo tiempo la difusi6n del idioma y de
la cultura italiana". Adem& de 10s cursos regulares se impartian lecciones
facultativas de piano, diseiio y pintura para las clases anteriores.
l9 Incluimos la Lista de los 37 alumnos premiados en el aito 1899 debido a1 inter& hist6rico que
time por aer el primer elenco encontrado de 10s estudiantes de la Scuola Italiana: Suione
F e n d r d e Uase pkparatmk Angelina Guardaroli, Maria Fanhlzri, Bianca Consiglio, Celestina Giuliani, ltalia Pieretti, Vittoris FalcoN, Uasse Prima Mm'ore:Rachele Capellaro, Francesca
Cuadaroli, Ana Gigli, L u i s Geruino,Teresa Pierelti, I n 6 TristiN, C/asseFhha Superio~Margherita Federici, Teresa Federici, Hisa Buscaglia, C
fSeconds: Eugenia R a p , Ide Dell'orto,
Teresa C;enrino,cOrtensia Carbarini, C/ase T e n s I.uisa Cnroni, Cioconda Mamertini, C/a.se
Quint= Maria MartiniS e z i o n e m d e Classe hparatonk Giovanni Donati, Luigi Costa, Carlo
PodestB, Carlo A W . Uasw Prima Wm'oreAldo Contrucci, h 6 n Chaves, Cidcomo Federici,
Luigi Consiglio. C
fAtos Cuaita, Carlo Braccesi, Enzo Mamertini, EMm Moglia,
Alfrdo Giuliani. ClTena: Cesare Oppiso.Uasse Qu&
Roberto Falabella.
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D e acuerdo a 10s programas, la enseiianza del italiano era la que demandaba
un mayor esfuerzo. Se iniciaba con 10s ejercicios bhsicos de la escritura en la
claw preparatoria, hasta llegar a la lectura progresiva de prosa -Coram'n de De
Amicis- y poesia, con ejercicios d e redacci6n de cartas familiares, sociales y
comerciales en la quinta y 151tima clase. A lo largo de 10s seis aiios de estudio se
trabajaba m u c h en dictados y copias.
La otra materia que ocupaba mayormente la atenci6n de 10s estudiantes, era
la aritmetica que comenzaba en la clase preparatoria, con 10s ejercicios iniciales
de nurneraci6n "parlata escrita", hasta llegar en los cursos superiores a la regla
del tres simple y compuesta, a la regla de inter&, a las medidas m6tricas de
volumm, de capacidad, de peso y de valor. A esto se agregaban tambidn en la
quinta clase "las nociones de algunas medidas antiguas todavia usadas en Chile
y su conversi6n al sistema decimal".
El estudio del castellano se iniciaba en la segunda clase con la lectura, 10s
ejercicios de pronunciaci6n, el dictado y la traducci6n. Se agregaba a lo anterior
las nociones blisicas de gramitica. Tres aiios despuds, en la quinta clase, 10s
estudiantes se avocaban a la lectura progresiva de la p m y la poesia y a1
estudio completo de la gramhtica.
Otros estudios parciales eran la historia y la geografia de Italia. La religi6n
era enseiiada p o r un padre capuchin0 "a 10s alumnos cuyas familias asi lo soliciten". Para dar cumplimiento a sus estudios, 10s alumnos debian asistir a clases
de lunes a viernes entre las 9 y las 11 horas y entre las 14 y las 16 horas. Los
dbados, el horario llegaba 9610 hash las once de la rnaibna.
El buen pie que se observa en la Scuola durante el aiio 1900, tuvo algunas
profundizaciones en 10s &os siguientes. En 1904, Paolo Canessa, presidente de
la
ftalima d'LstnJzione, decia en u n carta
~
que enviaba a 10s directores
del Comitk d e Santiago d e la SmiedRd DmteAZi@ieri
"La Scuola Ikdima ha sido objeto, este afio, de mGltiples reformas tendientes
a mejorarla, ya sea en el aspect0 de la higiene como en el de la ense'nanza: sea
dothdola d e material escolar abundante como adecuado a1 progreso de la
pedagogia".
Desde el punto de vista de la pedagogia, resaltaba el arriendo de una casa
"elegante, c6moda y limpia" en la calle Arturo Prat No 145; la adquisici6n de
bancos "dignos d e una escuela modelo" y la mnfeccih de cuadros murales
para el mejor estudio de las diversas materias. Por lo que respecta a la pedago
@a misma, luego de declararse desierto un concurso para contar con una maestra para las clases femeninas superiores, venidas desde Buenos Aires, se habia
aumentar d e manera notable el sueldo a 10s profesores antiguos,
optado por
exigihdoles un mayor n h e m de horas dedicadas a la ense?lanza..." Todos
estos progresos tenian la intenci6n de rnodernizar el colegio, logrando de paso
que "...las familias italianas que hasta hace poco se habian abstenido de mandar
10s hips a la scuole Itdiz, ya sea porque su organizacibn, su metodologia y su
local, etc., eran considerados, con o sin r a h n , insuficientes, o por lo rnenos no
totalmente correspondientes con 10s progresos de la pedagogia y las exigencias
de la m o d e m educaci6n intelectual y fisica de los niiios" incorporaran a sus
hips a1 establecimiento.
*I...
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La contrapartida de estos progresos se encuentra en el cronico dCficit
presupuestario. Alfred0 Dolci habia propuesto en 1902 una gran colecta proScuola. Desgraciadamente iniciativas de este tip0 se habian realizado muchas,
per0 sin mayor exito. La gran posibilidad para salir adelante s e p i a siendo que
una de las instituciones italianas se hiciese cargo del colegio, especialmente la
Dante Alighierz, per0 esta d o cmperaba con la mitad del sueldo de uno de 10s
profesores. Paolo Canessa, en la ya mencionada carta, le solicitaba formalmente
el apoyo con una suma en dinero de $600 anuales, divididos en doce cuotas d e
50 pesos. Esta era la cifra que se necesitaba para remontar la dificil situaci6n.
El apoyo no Ilego y la situacion economica continuo empeorando. En el ai50
1905 se propuso la liquidacion d e la Sociedad Italiana de tnstruccion y, con ella,
la de la Scuola: "Pocos, muy pocos, fueron 10s suscriptores que intenrinieron en
la reunion, a pesar de la gravedad de la propuesta inscrita en la tabla ..."
Ni las duras palabras lanzadas sobre 10s miembros d e la Colonia, ni el escaso dinero que se lograba recolectar, fueron suficientes y durante el ~o 1907 la
scuola Italima cerro temporalmente sus puertas, luego de quince afios d e l a b
res ininterrumpidas.
VI IWB-1914: tientpos de decisidn
Si 10s primeros afios de la Scuola ltaliana (1891-1908) se comprenden fundamentalmente por el apoyo que le brind6 la Sociefa' Mutzzo Soccorso W a l k y
por el esfuerzo que realiz6 el pequefio grupo de 10s fundadores, especialmente
Vanini, Martini y Fulle, un segundo momento, aquel que se extiende entre 2908
y 1914, deja ver u n a Scuola m6s arraigada entre 10s miembros de la Colonia.
Por una parte se pudo contar con un mayor nJmero de personas comprometidas, y por la otra, las instituciones italianas m6s importantes le brindaron su
apoyo, especialmente el cornit4 capitalino de la Sxietd Danfe Alighieri
Un papel muy importante en el apoyo logrado por parte de las instituciones,
se debio a1 inter& que demostraron 10s representantes diplomhticos de Italia en
Chile, respondiendo a las instrucciones que habian recibido en cuanto a seguir
atentamente y estimular el desarrollo de las escuelas italianas en latinoam&
rica.20En 1908, el marques D u r h De La Penna visito la Scuola y tras comprobar 10s escasos medios con que funcionaba, se comprometio a iniciar una campaiia para aunar 10s esfuerzos y sacarla adelante.
A principios del mes de abril de ese afio se realizi, una reuni6n arnpliada en
la cual participaron 10s presidentes de todas las instituciones y donde se analizo
descamadamente la situacion y las posibles mejoras que se podian introducir.
Los problemas eran ya conocidos: la no cooperacibn del gobiemo italiano con la
iniciativa, ante lo cual el embajador respondid que la Scuola habia sido recono"

*'

Una demostracih de la importancia de la accion de los representantes de Italia cn e l apoyo de
las nacientes escuelas, se exicuentra en el trahajo de Luigi Favero Las ewuelas de I a s sociedades
ikdianas en la Argentina I8%-1914. GILa migracicki italiana en la Argentina. Ed. Riblos. Buenos
A i m . 1985, editado por Fernando Devoto y Gianfausto R m l i .
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cida oficialmente por el gobierno de Italia desde el aiio 1%, asignandole un
subsidio de mil liras anuales que se encontraban depositadas en la Legaci6n; el
desinter& de la Colonia, especialrnente porque muchos de sus rniembros esperaban que Qsta mejorase para comprometerse, per0 icomo iba a repuntar si se
le negaba el apoyo? Los presidentes de las sociedades se mostramn de acuerdo
en aportar una cuota anual y seiialaron la conveniencia de que se fusionaran la
Scietii Italiana d'l"truzioney la Dante Alighieri de Santiago; finalmente, todos
estuvieron d e acuerdo en la necesidad de que se ofreciera el curs0 completo de
estudios, ya que la enseiianza de las puras clases preparatorias no era suficiente
para 10s intereses educacionales de 10s italianos residentes.
La reparticitin de premios a fines del mes de diciembre de 1908 fue u n a
buena muestra de la unidad de la Colonia en torno a la Scuola: "No deseo dejar
de referir que la fiesta reunio a 10s representantes de toda la Colonia, empe
zando por S.E. el Encargado de Asuntos Exteriores de Italia, rnuchas sefioras, el
Comite Pro-Scuola, el Consejo del Centm Democritico, 10s presidentes de la
Sociedad d e Socorros Mutuos, del Club Italiano, el vicepresidente de la Sacie
dad Hospital, d e la Scuola, etc."21
En 10s &os siguientes, la union de las voluntades habia logrado rendir
algunos frutos importantes, tales como la fusion con la Dante Alighierri y la
recolecci6n de dineros de 1911 que perinitio a la Scuola contar con una aport6
d e $25.000. Esta cifra no era nada despreciable si se tenia en cuenta que el pro
fesor-director de la Scuola recibia $ 3.600 anuales y cada maestro $ 2.400. Bajc
10s efectos de un cierto triunfalismo, se leg6 a hablar hacia 1912 d e la necesidad de construir un edificio "...que enorgullezca a 10s padres que envian a sus
hijos a nuestro colegio".
El apoyo del gobiemo italiano, mas por la via del prestigio de 10s embajado
res que por la del dinero, asi como el de las instituciones, fue determinante para
que no se pensara mas en cerrar la Scuola, sino por el contrario, en como mejo
rarla y ponerla a1 nic-el de las exigencias educacionales. Algunas de estas exigencias pudieron ser satisfechas durante este periodo, tales corno la creacih de
un internado y la de una casa adecuada para el us0 de un colegio.
Hacia el afio 1908 tenemos las prirneras noticias de la existencia del internado que funciona en la sede del colegio en calle Agustinas 1334. Cada uno de
10s intemos debia pagar $ 45 (contra $ 25 de 10s mediepupilos y $ 10 d e 10s
externos). En el ail0 1911, 10s internos eran nueve "ya que el local no p e d e
abarcar miis", mientras que en 10s &os siguientes habian aumentado a veinte
"por lo que se necesita ayuda para conseguir otro local miis adecuado".
Encontrar un local adecuado para el funcionamiento parece haber sido una
de 10s dolores de cabeza mas grande para 10s educadores, y 10s cambios permanentes de sede han d e haber afectado mucho la marcha regular del estable
cimiento. Para entender est0 se debe tener en cuenta que entre 1908 y 1914, la
Scuola funcion6 en seis sedes distintas: Agustinas 1336 y Arturo Prat 287 (1908

21 Ll'llaiaade Valparaiso 10-41908.
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1909), Merced 386 (1913) y Lord Cochrane (1914). Lo importante es que esta
dltima direcci6n correspondia a la primera casa propia.
Los alumnos durante estos d o s sobrepasaron por poco 10s sesenta en 10s
momentos de mayor afluencia. De hecho en el ai50 1910 asistieron 42, siendo 24
las mujeres y 18 10s hombres, mientras que en 1911 se elevaron a 64,a pesar de
que 10s inscritos a principios de aiio sobrepasaban 10s noventa. Fue dificil recuperar el n h e r o d e estudiantes que se registrd antes del cierre temporal de
1908.A esto se deben agregar las pestes que por ems a?ios diezmaban la poblaci6n escolar y la crisis por las condiciones higibnicas de la Scuola en cada una
de ems oportunidades. La cifra es muy baja si se toma en cuenta que, a partir
de 1908, la Scuola se fusion6 con el Colegio De Amicis fundado por Roberto
Fulle en sus lil timos dios d e vida.
Las exigencias que se hacian a la Scuola no se limitaban hicamente a 10s
aspectos recih mencionados. Habia una cuesti6n especialmente delicada y profunda que debia ser decidida, tal era determinar a qu6 sector de la Colonia se
orientaria d e preferencia la actividad escolar. Recordemos, brevemente, que en
10s aiios de la fundacih se p e n d en una pequeiia escuela biisica para atender a
10s hijos de 10s inmigrantes menos afortunados. Ahora, casi veinte &os desp u 6 , la scuola Italt’ana comenzaba a orientarse hacia aquel sector que demostraba un mayor dinamismo dentro de la Colonia; sector que se caracterizaba
por sus logros en el plan0 econ6mico y social, especialmente a trav6s de las
actividades del comercio. Hasta el momento, muchos de ellos habian preferido
enviar a sus hijos a las escuelas pdblicas o las otras alternativas educacionales
italianas que existian en Santiago, entre ellas el nada despreciable hstitutu d’lstruzbne Dante Afi&ieri que mantedan desde hace &os 10s esposos R u f f i t i .
Las exigencias que hacian a la Scuola eran la de una educaci6n que incluyera
las hwnanidades y que, junto con mantener vivo el sentido de la italianidad,
preparara a 10s n Z o s a1 mismo nivel que 10sohps colegios chilenos.
L a necesidad de la conservaci6n del sentido de italianidad a 10s j6venes para
10s estudios superiores del pais se expres6 con toda su fuerza desde 10s primeros mews del aiio 1908 y no dej6 de crecer durante 10s aiios siguientes, para
adquirir una especial importancia cuando se p d u j o la fusi6n con la Dan&
Afighierien el atTo 1909.En este ambiente prim6 la idea de mejorar el nivel del
establecimiento.
Un buen ejemplo del mencionado espiritu de superaci6n se puede observar
en el proyecto que Alfred0 Dolci present6 en Santiago y que luego de su aprobaci6n viajd a la Dante Alighieri en Roma donde fue recibido con beneplhcito,
si bien despuhs, por ramnes que el propio autor califica d e oscuras, no lleg6 a
implementarse. ~ Q u 6decia Dolci?
“Habiendo sido siempre mi aspiraci6n m6s grade, que la Scuola se transformara en un colegio de primera clase, con estudios superiores iguales a los
del pais que nos hospeda, con programas del gobierno chileno y profeesores
id6neos, present6 en el &io 1909 el siguiente proyecto a1 Consejo Directivo, una
vez que-la Scuola tenia asegurada su existencia. Propuse comprar un edificio
viejo o un terreno en una calle central, remodelarlo o construir uno nuevo que
tuviese dos pisos; el primero para las salas y el segundo para dormitorios
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c 6 m d o s e higienicos con capacidad para 150 alumnos. Este debia tener la
importancia de un colegio equivalente a 10s mejores colegios nacionales... La
direcci6n debia ser encargada a una persona iteliana, titulada y que residiese en
el Instituto. b s eximenes debian tener la misma validez d e aquellos dados en
10s establecimientos educacionales de yrimera categoria que mantiene e1 Estndo
chileno"?*
Ciertamente faltaban muchos *os para que las aspiraciones de Dolci yudiesen materializarse. Por el momento, la realidad s e p i a siendo modesta pero se
avanzaba en cuestiones como las ya seiialadas, referentes al local y a1 internado,
asi como en la creacidn del curso de humanidades.
L a s noticias del curso de humanidades son confusas. En un aviso publicado
en la prensa en el aiio 1910, aparece una mencibn a su existencia. En la relacion
enviada al Congreso de la Dante Alighieri en Perugia, tambiCn en 1910, el Consejo de Santiago inform6 que se habia coordinado para la Scuo/a Italiana la
impleinentacion del programa de las escuelas elementales de Italia y que "... en
hummidades se aprenderd la lengua italiana, la geografia de ltalia y SU historia". A fines de ese afio, se eiicuentra la noticia de que 10s alumnos de humanidades rindieron sus exdmenes en la Universidad de Chile y "10s examinadores
dijeron que eran 10s m6s inteligentes, lo que alegr6 a 10s profesores".
S i embargo, hacia 1913 parece no haber rastro de estos cursos suyeriores y
10s alumnos "a1 terminar 10s cursos elementales, pueden optar a las humanidades en algin colegio del pais o ser admitidos en el curso tknico". El curso t4cnico de dos afios era la alternativa ofrecida por la Scuola.
La contradiccion en las noticias resulta menos alarmante de lo que parece si
tenemos en cuenta que la existencia del curso de humanidades no debe haber
significado la asistencia regular de muchos alumnos, ni que hubiese estudiantes
para todos 10s cursos. En efecto, segin las noticias que tomamos de 10s libros
de clases del a170 1925, 10s primeros que ha sido posible consultar, todavh las
humanidades se daban con bastante irregularidad WIOS quince afios despuks
del momento en que estamos refiriendo. No es raro entonces que hacia 1910
hubiese algunos planes que luego se deshacian y tomaban otros rumbos. Lo
importante es que con el tiempo la idea de las hurnanidades se irnpuso y se
impartieron regularmente las diversas secciones.
Un hecho significativo del desarrollo de la Scuola Ita/ima est6 deterrninado
por 10s programas de estudio puestos en practica durante este tiemyo. En 10s
primeros a i o s de existencia no cabia duda en que debian aplicarse aquellos de
las escuelas italianas. Estos, con todas las ventajas que tenian para la enseiianza
y difusibn del italiano, presentaban el gran inconveniente de ser un camino
cerrado para que 10s alumnos pudieran proseguir 10s estudios superiores que
se daban en el pais.
22 Alfred0 Dolci. Dikcumopmnunciadocon niotivo del cincuentermrio de la Scunla ftalimm dc S.wh k p . Para conocer las reacciones que en si1 momento hubo respccto de este discurso, rease
LYtdiade Valparaisodel dia 29-1-1910.
Dek dstacarse el interbs de Dolci por que la Scuola pnse a ser un colegio dc yrinicra claw, lo
cual en el lenguaje de la +oca significaba que tuviese el curso completo lie e%tudios,a1 final del
mal 10s alumnos podrian optar a1 bachillerato.
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Fue por est0 que paulatinamente se empezaron a utilizar 10s programas
chilenos y se contrat6 a profesores nacionales para atender las diversas materias, reservando un espacio importante para el estudio del italiano, de la historia y de la peninsula. El italiano -se insistia- seria le lengua utilizada interiormente en la Scuola. L a historia de Italia permitiria a 10s niiios tener noticia de
10s hechos y figuras m6s importantes de 10s tiempos pasados, mientras que la
geografia les entregaria 10s conocimientos biisicos de la tierra de sus antepasados. Se consideraba en ese tiempo que con estos tres campos quedaba resguardada la transmisiirn a 10s jdvenes de 10s aspectos m6s importantes de la italianidad.
Los exdmenes de fin de aiio se darian ante una comisidn de la Universidad
de Chile y 10s estudiantes tendrian asi el camino abiertos a 10s estudios ulteriores.
De esta manera, ante la pregunta con respecto al sector que iba a atender la
Scuola, resulta posible observar en estos a5os una mayor atenci6n para satisfacer las demandas del grupo m6s d i n h i c o de la Colonia, esto es, a aquel que
iba en ascenso social y que requeria de estudios completos.
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