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[da Appendini nació en Caltz, Ruman ia, cn [898, de padres italianos. 
Él eril ingeniero y con su ram il ia viajó por As ia cumpl ie ndo contra
tos como constructor de ob ras públicas. Llegaron a ~Icxico cua ndo ella 
ten ia só lo once aííos y aquí pe rma nec ieron. En 1919, [dil se recibió de 
maest ra en la Escuela de i\ lacstros, do nde lal11bicn comenzó a enseiiar. 
En 1926 viajó a Estados Unidos para representa r a la Un iversidad Na
cional al inaugurar, en Pomona Collcge, el inte rca mbio de estudia n tes 
e ntre ambos países, dura n te los cursos dc \'crano que aún runciona n en 
la de pendencia que hoy se llama Ce ntro de Enseiia nza pa ra Extranje
ros dc la lI\' ,\ .\\. En ese mismo año se rumió la enseñanza secundaria en 
i\léxico y e n sus escuelas comenzó <l ensei;<lr Literatura espaíiola e His
toria unive rsa l. 

Dc 1928 a 1932 fue direclOra de la Escuela Da nte Alighie ri , y luego 
presidente de 1<1 misma , e n 1946 y 1947. Thmbién desde 1928 e nseñó 
en 1<1 Uni\'crsid,lC[ ita li<lno y Literatura ita liana, sobre todo en la Facul 
tad dc Filosofía y Let ras, do nde todavía quedan muchos que la rccllc r
([<In ; pcro también en la Escuela de Ciencias Polític<J s, e n la Escucla de 
i\ lúsica y e n el Conse r\'<ltorio Nac ional. En 1933 presentó en la Univer
s idad su exame n de maestría e n Letras espa ño las con una tes is sobre 
Boccaccio y 1(1 litcmt/!m cllstCI/WIlI. Ent re 1947 y 1953 t rabajó como 
or ien tadora en escuelas secundaria s. Vi\' ia por ese tiempo e n la call e 
de Tlacoquemécat l. 

De 1948 il 1956 impartió e n cl l\lcxico Ci t)' College tres asignaturas: 
Li te ratura iberoameri ca na , Influenc ias renacent istas en Ce rvantes, e 
Influjos europeos en la li te ratura. Desde 1953 y hasta su muerte, e n 
1956, rue ca tedrát ica y presidenta honorar ia del Institu to Italiano de 
Cultura. Real izó tam bién los estudios de doc torado y la tes is respecti
va: La literafHm ¡{(¡liml(¡ eH los primeros Gil/cuenta mios del siglo xx, tex
lO, éste, que la UN,\,\l edi tó de manera póstUIll<:1. 

Trabajaba intensamente ate ndie ndo a sus padres y a sus d iscípulos. 
Su vocación y su fo rmac ión hic ieron de ell a una maestra inolvidable. 
En sólo un a ño e nseñaba su le ngua ma te rn .l lo suficien te C0l110 para 
impartir sus cursos de Li te ratura italiana e n itali¡:lI1o. Se llevaba <l casa 
los cuadernos de apuntes de sus alumnos d ura nte el fi n de semana, y los 
regresaba, corregidas si ntaxis y ortografía. lI acia se nti r <J cada est u
di a n te una atenció n espec ial, indi vidua l. Co nve rsaba con todos, C0 l11 0 

una amiga. Legó dos bec,ls a estudia n tes de s u Facultad y, además, legó 
su b iblioteca a la Universidad, e n el ace rvo de la Biblioteca Central, en 
1958, y tu\'e la suerte de quc me toca ra atcnder todo el proceso con
ducen te ti ponerla en se rvicio. Escr ibió j unto co n su he rmana María 



Appendini de Bigola una Gramática italiana; junto con el doctor Silvio
Zavala, una Historia universal que sigue siendo reeditada; y tradujo y
publicó un libro de De Angeli, Nei Meandri del Linguaggio. Ganó en
nuestra memoria el sitio de la gratitud, el amor y el respeto.

Ida Appendini
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"La signorina", como se le conoció siempre, nació en Rumania en 1898.
Llegó a México cuando tenía apenas once años, y había asistido a la
escuela primaria en Turín. El italiano de su infancia siguió siendo
siempre lengua entrañable y materna y, a través de su ininterrumpi-
do camino curricular y de trabajo docente —de Veracruz a México, de
la secundaria al doctorado, de los salones de las primarias a las aulas
de la Facultad de Filosofía y Letras— se fue afirmando por sobre sus
múltiples estudios como la especialización vocacional, como un desti-
no de excelencia.

En 1928 se le nombró profesora honoraria de lengua italiana en la
Facultad de Filosofía y Letras. Aunque su labor más intensa se había
desarrollado siempre en el ámbito de las escuelas secundarias, con
una preocupación atenta a las necesidades formativas y culturales de
los preuniversitarios, su proyección docente en la Facultad alcanzó los
niveles de la más elevada perfección. Con el paso de los años, terminó
dedicando todo su tiempo a la enseñanza universitaria. Cuando le
sobrevino la muerte, en 1956, había dejado detrás de sí una huella im-
perecedera: su presencia definitiva de el Departamento de Letras ita-
lianas de la Facultad de Filosofía y Letras, numerosas tesis dirigidas en
el campo de la italianística, textos de cultura italiana y universal, un
recuerdo imborrable en sus alumnos y, lo que más cuenta, una aper-
tura en ellos hacia el conocimiento y la integración, en su propio pa-
norama cultural novohispano e iberoamericano, de la cultura humana y
literaria que en muchos aspectos está en la base de la cultura america-
na de ascendencia hispánica.

Sergio Fernández, uno de sus alumnos más destacados, quien re-
cuerda con ternura y añoranza la figura a un tiempo frágil y majes-
tuosa de "la signorina", ha elaborado bajo su guía el más importante
ensayo dantesco que se ha escrito en México después del de Alfonso
Reyes.
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