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A Ma rio Sar tor, de di co

Re su men

En las pá gi nas si guien tes se da un bre ví si mo pa seo por
al gu nos as pec tos de las re la cio nes que nues tro país ha
man te ni do con Ita lia en ma te ria de ar tes plás ti cas, des de
tiem pos co lo nia les a los ac tua les. Exa mi na re mos prin ci -
pal men te la pre sen cia de ar tis tas ita lia nos, de paso o re si -
den tes, su aporte al pa tri mo nio na cio nal, a la edu ca ción
ar tís ti ca y al me jor co no ci mien to del arte, sin de jar de
lado a los ve ne zo la nos que, en di ver sas épo cas, es co gie -
ron a Ita lia para me jo rar su for ma ción. No es ca pa rá tam -
po co de esta rá pi da re vi sión la pre sen cia del arte ita lia no
de ori gen an ti guo y mo der no, en nues tras co lec cio nes
pú bli cas y pri va das. Todo con el úni co pro pó si to de su ge -
rir, en tre lí neas, la ne ce si dad de un es tu dio más pro fun do 
y de ta lla do de es tas re la cio nes y, lle ga do el caso, su con -
ver sión en ca tá lo gos de ex po si ción don de el pú bli co
pue da apre ciar las obras y los au to res que dan fe de esta
pro fun da re la ción.

Pa la bras cla ve:
His to ria del Arte, Ve ne zue la, Ita lia, es cul tu ra aca dé mi -
ca, in mi gra ción.

Abs tract

This study will provide a very brief discussion of some
aspects of the relationship between Venezuela and Italy
in terms of fine arts, from colonial times until today.
Principally, it will examine the presence of Italian artists,
whether residents or visitors, their contributions to the
national heritage, artistic education and improved
knowledge of the arts, without leaving aside the
Venezuelans who in different periods chose Italy to
improve their training. This short review will also cover
ancient and modern Italian art in private and public
Venezuelan collections. The purpose is to suggest a
deeper and more detailed evaluation of these relations,
and given the chance, the creation of exhibit catalogs to
help the public appreciate the artists and works of art
that exemplify this profound relationship.
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Tiem pos de so me ti mien to

No dis pu so Ve ne zue la como el vi rrei na to del
Perú, de maestros ita lia nos ma nie ris tas de la for ma ción
de An ge li no Me do ro (1567- 1618 ca.), del je sui ta Ber nar -
do Bi tti (1548- 1610) o de Ma teo Pé rez de Ale sio (act.
1588- 1628), de cuya ac ti vi dad se be ne fi cia ron los di ver -
sos ar tis tas crio llos y mes ti zos. Nues tros maes tros ini cia -
les en pin tu ra y es cul tu ra fue ron es pa ño les, y nin gu no
no ta ble en su lu gar de ori gen, como será en el res to de
Amé ri ca. En el mis mo in ven ta rio le van ta do por nues tros
más exi mios in ves ti ga do res del arte co lo nial, Al fre do
Boul ton (1906- 1995) y Car los F. Duar te (1930), no se re -
gis tra un solo nom bre de ori gen ita lia no, aun que ello no
obs ta a que en tre los tan tos cua dros de vo tos en ma nos
pri va das se encontra se al gu no tra í do de Ita lia.

Lo cier to es que más allá del se ña la mien to de al -
gu nas imáge nes ma ria nas o de san tos cu yas fuentes es -
ta rían en gra ba dos ita lia nos, como las de Ntra. Sra. de la
Luz, San ta Ro sa lía de Pa ler mo o las de la vida de San Fran -
cis co, re sul ta ría su ma men te di fí cil se ña lar aque llos ras -
gos ar tís ti cos de in fluen cia en la pro duc ción na cio nal
atri bui bles al arte ita lia no, sal vo en el caso muy no to rio
del cla ros cu ris mo in tro du ci do por Mi chean ge lo Me ris si
da Ca ra vaggio (1571- 1664) y lle va do a Es pa ña a su má xi -
ma ex pre sión por ar tis tas de la ta lla de Fran cis co de Zur -
ba rán (1598- 1664). Si to ma mos en cuen ta que, par ti cu -
lar men te du ran te los si glos XVI y XVII, Es pa ña con cen tró
el ma yor po der del mun do co no ci do por su do mi nio so -
bre Amé ri ca y al gu nas par tes de la mis ma Eu ro pa y Asia, y 
que mu chos ar tis tas, tan to fla men cos como ita lia nos,
acu die ron a ese país, es fá cil co le gir que el arte es pa ñol
que nos lle ga ba ve nía im preg na do de esas in fluen cias
pos tre na cen tis tas, pro pias del ma nie ris mo. Mí ni mos ras -
tros de ese ma nie ris mo ini cial: las bo cas fe me ni nas en
for ma de co ra zón, los de dos de las ma nos se pa ra dos en
pa res, los cuer pos alar ga dos.

No se ha em pren di do un in ven ta rio so bre la obra 
de ori gen ita lia no que en tra ra en tiem pos co lo nia les,
como sí se ha he cho con la de ori gen me xi ca no por el mis -
mo Duar te (1998)1; bas te se ña lar al gu nas muy re pre sen ta -
ti vas vin cu la das por su pues to con la or den mi sio ne ra ita -
lia na por ex ce len cia, la fun da da por San Fran cis co de Asís:
en el al tar de la ca be ce ra de la nave de la epís to la (Ca pil la
de Fo ras te ros) del tem plo ca ra que ño fran cis ca no, se rin de
cul to a la ima gen del Niño de Be lén, que la tra di ción iden ti -
fi ca como una ima gen he cha en Ná po les, aun que tra í da
des de Tie rra San ta, a don de la ha bía re ga la do el Dux de
Ve ne cia (Gas pa ri ni y Duar te, 1991: 30- 32). Igual men te, en
la mis ma fa cha da del tem plo se con tem plan to da vía tres
ta llas en már mol ofren da das por don Juan de An gu lo a
me dia dos del si glo XVII, tra í das des de Gé no va, qui zá las
úni cas es cul tu ras en ese no ble ma te rial que exis tie ron en
si tio pú bli co an tes de que nues tras pla zas se po bla ran con
bus tos, es ta tuas pe des tres, ecues tres y se den tes tan to en
már mol como en bron ce en el pe río do re pu bli ca no. Re -
pre sen tan a la In ma cu la da Con cep ción, ad vo ca ción ori gi -
nal del tem plo); San Fran cis co, la or den re li gio sa, y San
Juan Bau tis ta, el pa tro no del do nan te (Gas pa ri ni y Duar te,
1991: 21- 24) (Fig. 1).

Qui zás sea ma yor la deu da, o por lo me nos más
visible, en el cam po ar qui tec tó ni co2 o en el mis mo cam -
po mu si cal3. Si te ne mos pre sen te que Es pa ña vi vió re tra -
sa da con res pec to a los mo vi mien tos mo der nos eu ro -
peos has ta me dia dos del si glo XVIII -y, aún así, la mis ma
En ci clo pedia fue adap ta da a sus fi nes re ga lis tas como
estado con fe sio nal- y que la pro pia Ita lia per dió su he ge -
mo nía ar tís ti ca des de el si glo XVII ante el avan ce de Fran -
cia y de Ho lan da, mal po de mos ras trear con se gu ri dad
ab so lu ta la pre sen cia ita lia na si no es ya ate nua da por las
nue vas di rec tri ces eu ro peas. El Re na ci mien to ita lia no,
por ejem plo, se sir vió de los ma te ria les no bles (már mol y
bron ce) tan to en el cam po de la es cul tu ra re li gio sa como
en la tra di ción ci vil de la es ta tua ria pú bli ca, mien tras que

8

sITUARTE
REVISTA ARBITRADA DE LA FACULTAD DE ARTE DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA.  AÑO 4 Nº 6. ENERO - JUNIO 2009

1 En Ve ne zue la, la in ves ti ga do ra Ja neth Ro drí guez Nó bre ga ha ini cia do un ca tá lo go de obras co lo nia les pro ve nien tes del
Ecua dor. Para la pre sen cia ita lia na en la es cul tu ra aca dé mi ca ve ne zo la na del si glo XIX y prin ci pios del si glo XX, pue de leer se
con pro ve cho a Car los Sil va (1999). Des de Ita lia, la re vis ta Ri cer che di Sto ria dell ’ar te, de di có en 1996 un nú me ro mo no grá fi co
so bre el tema “Artis ti ita lia ni in Ame ri ca La ti na. Pre sen ze, con tat ti, com mer ci”, con tex tos de Ma rio Sar tor, Ro dri go Gu tié rrez
Vi sua les, Ra món Gu tié rrez y Fran cis co Ma nuel Vi dar gas. Por úl ti mo, en 2005, se rea li zó en Car ta ge na de Indias un “Encuen tro 
en tre la cul tu ra de los paí ses an di nos y la tra di ción hu ma nís ti ca ita lia na”, al que asis tie ron por Ve ne zue la, los ar qui tec tos Gra -
zia no Gas pa ri ni y Han nia Gó mez.

2 Por ejem plo, en las fa cha das ma nie ris tas de los tem plos de la Asun ción y Coro (Gas pa ri ni, 1976: 9-18, 121-125), en el uso de
ma nua les de ar qui tec tu ra de Vig no la y Ser lio (Gas pa ri ni, 1972) o en las for ti fi ca cio nes de los in ge nie ros mi li ta res Anto ne lli
(Gas pa ri ni, 1985).

3 Des de la Escue la de Cha cao, con el Pa dre Juan Pe dro Pa la cios y Sojo (Pa dre Sojo) de fi nes del si glo XVIII (Cal ca ño, 1980: 68-93). 



Es pa ña con ti nuó ape ga da -c omo tam bién Ale ma nia- a la
prác ti ca de la ta lla en ma de ra po li cro ma da de ori gen me -
die val, con las va rian tes pro pias del ca to li cis mo his pá ni -
co, de los es to fa dos y los san tos de ves tir. En nues tro país, 
el pa tri mo nio es cul tó ri co co lo nial no cuen ta con imá ge -
nes ta lla das en pie dra para lu cir en ni chos ex te rio res,
como en Cen troa mé ri ca o en el res to de los paí ses an di -
nos. De allí la ex cep cio na li dad de esas tres imá ge nes en
már mol, de ori gen ge no vés, que ador nan la fa cha da del
tem plo de San Fran cis co de Ca ra cas4.

Tiem pos de re be lión

Dos pio ne ros po de mos pro po ner para apa dri -
nar cual quier ne ce si dad de bus car la raíz de la pre sen cia

de ita lia nos re la cio na dos con el arte en Ve ne zue la: Ono -
fre Pa dro ni (act. 1796- 1810), pin tor ro ma no iti ne ran te;
Fran cis co Is nar di (1750- 1820ca.), mé di co, co mer cian te y
pe rio dis ta. El pri me ro se apa re ció por Ca ra cas a prin ci -
pios del si glo XIX que rien do ins tau rar una aca de mia de
pin tu ra pero fue ron ta les las li mi ta cio nes im pues tas por
las au to ri da des que sólo lo gró cap tar para su tra ba jo de
de co ra dor de pa re des a va rios jó ve nes dis cí pu los que lo
ayu da ron y a quie nes en se ñó. Uno de ellos, José de la
Cruz Li mar do (1787- 1851), ade más de re tra tis ta, mé di co
y mi li tar, con ac ti vi dad en El To cu yo (Edo. Lara); el se gun -
do, Pe dro Cas til lo Ino jo sa (1790- 1858), mu ra lis ta y re tra -
tis ta, au tor de las de co ra cio nes de la casa del ge ne ral José 
An to nio Páez (1785- 1973) en Va len cia (Es te va- Gri llet,
2004: 25- 27). De Ca ra cas, Ono fre Pa dro ni si guió su iti ne -
ran cia ha cia el Nue vo Rei no de Gra na da y las úl ti mas no ti -
cias que de él se tie nen lo ubi can en el Virrei na to de la
Nue va Es pa ña, don de fue apre sa do por sos pe cho so. No
era para me nos, sus ideas eran re vo lu cio na rias a fa vor de
la re pú bli ca, y algo de ellas sem bró en los dos dis cí pu los
ve ne zo la nos que le re co no ce mos.

El se gun do, Is nar di, ya ha bía es ta do en Ho lan da
y en la Gua ya na Ho lan de sa, y de ahí pasó a la Isla de Tri ni -
dad don de se na tu ra li za, cuan do ésta era to da vía es pa -
ño la. Se in ter na a Ve ne zue la, su fre un jui cio que lo lle va a
Es pa ña, lo li be ran, re gre sa al Ca ri be y des de la isla de Mar -
ga ri ta vuel ve a Ca ra cas don de hizo amis tad con An drés
Bel lo (1781- 1865), con quien com par te la re dac ción de la
Ga ce ta de Ca ra cas; cuan do el per so na je de ma rras reapa -
re ce a la luz pú bli ca es ya el se cre ta rio del Con gre so Na -
cio nal de 1811, co rre dac tor del Acta de In de pen den cia
jun to a Juan Ger mán Ros cio (1753- 1821), y pe rio dis ta su -
ce si vo de El Mer cu rio y El Pu bli cis ta de Ve ne zue la. Fi nal -
men te, a la caí da de la pri mera re pú bli ca se le apre sa y re -
mi te a Es pa ña; des pués de 1820, nue va men te li bre, no se
vol vió a sa ber de él. De mos tró te ner co no ci mien tos ar tís -
ti cos, por lo me nos del di bu jo, pues Vi ce nte Em pa ran
(1747- 1820), sien do go ber na dor en Cu ma ná, le ha bía en -
co men da do un pla no de las cos tas orien ta les; tam bién se 
le atri bu ye el di se ño del ca ta fal co que se le van ta ra en
1810 en la igle sia de Al ta gra cia de Ca ra cas a las víc ti mas
de Qui to de 1808 (Sal va dor, 2001: 267, 285 no tas 1 y 2);
pero por en ci ma de todo, se le iden ti fi ca como el pri mer
au tor que se ocu pa ra en una pá gi na de pe rió di co de pro -

9

Rol dán Es te va- Gri llet
Ita lia y Ve ne zue la, uni das por el arte

Fi gu ra 1
Anónimo italiano, San Juan Bautista, siglo XVII, mármol.

Iglesia de San Francisco, Caracas.

4 Por des gra cia, el van da lis mo ca ra que ño ha de sa pa re ci do la vara ter mi na da en cruz del Bau tis ta, como la lan za del ge ne ral
Páez en El Pa raí so o la es pa da (va rias ve ces re pues ta) del Fran cis co de Mi ran da en El Si len cio, y no por fe ti chis mo sino para
re ci clar el ma te rial me tá li co.



mo ver el arte, de lla mar la aten ción so bre dos ar tis tas ve -
ne zo la nos: el gra ba dor José Juan Fran co (1779- 1820ca.),
a quien se atri bu ye el di se ño de los pri me ros bi lle tes ve -
ne zo la nos; y el pin tor Juan Lo ve ra (1776- 1841), au tor lue -
go de los dos pri me ros cua dros his tó ri cos de ca rác ter ci -
vil, El tu mul to del 19 de abril de 1810 y El 5 de Ju lio de 1811,
cuan do el país de ci de in de pen di zar se de Es pa ña (Plan -
chart, 1979: 91- 105; Duar te, 1985: 78- 80, 86- 92).

Si a Ono fre Pa droni lo po de mos nom brar el pri -
mer pe da go go re pu bli ca no de las ar tes, Fran cis co Is nar di 
ya se le iden ti fi ca en nues tra his to rio gra fía como el ini cia -
dor de la crí ti ca del arte o, más mo des ta men te, del pe rio -
dis mo cul tu ral en cuan to pro mo ción de nues tros ar tis tas
(No rie ga, 1982: 64- 68). Am bos fue ron de ideas re pu bli ca -
nas, tu vie ron una vida aza ro sa, su frie ron cár ce les y de ja -
ron hue lla de su paso por el país en vís pe ras de la gue rra
que se de sa ta ría para afian zar la In de pen den cia.

Tiem pos de rei vin di ca ción

Una vez lo gra da la In de pen den cia, entre la Ba -
tal la de Ca ra bo bo en 1821 y la de Aya cu cho en 1824, pero 
den tro de una fe de ra ción de paí ses (Nue va Gra na da,
Ecua dor y Ve ne zue la) y la di vi sión de un vi rrei na to (Perú y 
Bo li via), se fue desmo ro nan do el sue ño de Si món Bo lí var
(1783- 1830) y se im pu so la fór mu la na cio na lis ta de Páez,
Fran cis co de Pau la San tan der (1792- 1840) o Juan José
Flo res (1800- 1864), con la ple na se pa ra ción y so be ra nía
de cada re gión en 1830 con tra la Co lom bia uni fi ca da. Se
hizo fre cuen te la pre sencia de ar tis tas ex tran je ros, fue ra
como via je ros o que se de ci die ran a que dar se y pro bar
for tu na. La men ta ble men te, és tos pro ce dían más de
países como Gran Bre ta ña, Fran cia o Ale ma nia que de Ita -
lia, que no era to da vía un país uni fi ca do. En el cam po de
la pin tu ra, el mi nia tu ris ta ita lia no An to nio Meuc ci (act.
1818- 1843) re tra tó a Bo lí var en 1830 es tan do el Li ber ta -
dor en Car ta ge na con la ilu sión de em bar car se ha cia Lon -
dres; por su pues to –a pe ti ción del efi gia do-, me jo ran do
su as pec to de hom bre aca ba do pues su ima gen la re ga la -
ría a su le ja na pri ma y aman te de Pa rís, Fa nny de Vi llars
(1775- 1845) (Es te va- Gri llet, 2006: 179- 180).

Si bien pri va ba en nues tras cla ses cul tas y di ri -
gen tes la clá si ca idea de Ita lia como el país del arte por ex -
ce len cia, su pres ti gio lo cal fue re pre sen ta do a tra vés de la
es ta tua ria he roi ca que sur ge para ho me na jear al má xi mo
hé roe na cio nal, en plan de re mo ver las ma las con cien cias.
Así, ver sio nes o co pias de las es ta tuas ya le van ta das en
Lima o en Bo go tá –don de fue me nor la mez quin dad- se
man da ron a re pro du cir. Así lo ha sos te ni do Car los Sil va:

Des de las ex ca va cio nes de Pom pe ya, en el si -
glo XVIII, Winckel mann y otros au to res como
Les sing y Mengs, ha bían con ver ti do a Ita lia en
un au tén ti co vi ve ro don de ade más de los ar tis -
tas na ti vos allí, con vi vían otros ve ni dos de los
más dis tan tes pa ra jes del Vie jo Mun do a ha cer
co pias del arte an ti guo. Y las cor tes, des de Ma -
drid a San Pe ters bur go, pa san do por Pa rís, so li -
ci ta ban ar tis tas y obras en las cua les re vi vie ra
el cul to por la an ti güe dad clá si ca. Ca no va y el
da nés Thor vald son re si den cia dos en Roma,
ejer cie ron una “dic ta du ra” con el neo cla si cis -
mo en Eu ro pa, in clu so más in ten sa que la in -
fluen cia te ni da por el gran pin tor fran cés Da -
vid. Du ran te más de un si glo, cuan do de es cul -
tu ra se ha bla ba, ha bía que mi rar ha cia Ita lia
(1999: 14. Sub ra ya do mío).

Con mo ti vo de la tra í da de los res tos de Bo lí var
des de San Mar ta, en 1842, se ini ció el mo vi miento rei vin -
di ca dor de su me mo ria, pero la de lan te ra la to ma ron Co -
lom bia y Perú. En am bos paí ses se ha bían en co men da do
es ta tuas a es cul to res ita lia nos, dis cí pu los del cé le bre
neo cla si cis ta An to nio Ca no va (1757- 1822). De la pe des -
tre en bron ce de Bo go tá en 1846 (2,70 m.), he cha por Pie -
tro Te ne ra ni (1789- 1868), se ob tu vo una ver sión más ci vil
en már mol, para ser co lo ca da en el se pul cro de Bo lí var en 
la ca te dral ca ra que ña en 1852, y lue go tras ladada al Pan -
teón Na cional jun to con sus ce ni zas en 1876 por or den
de Guz mán Blan co. Lle va una co ro na de lau re les en la
mano de re cha y la otra so bre el pe cho, dos fi gu ras ale gó -
ri cas (La jus ti cia y la mag na ni mi dad) y las tres re pú bli cas,
con el aña di do de un tem ple te grie go ado sa do a la pa -
red; Bo lí var apa re ce cu bier to por una gran capa y con la
es pa da en su vai na. En cam bio, en Ciu dad Bolívar se eri -
gió una ré pli ca de la bo go ta na, es de cir, con la es pa da
em pu ña da, en 1869.

Para la Pla za Bo lí var de la ca pi tal del país, en 1874 
se so li ci tó al ale mán Fer di nand von Mu ller una ré pli ca de
la es ta tua ecues tre rea li za da por el bo lo ñés Ada mo Ta do li -
ni (1788- 1868), para la Pla za de la Cons ti tu ción de Lima,
eri gi da en 1858, en res pues ta tar día a un de cre to pe rua no
de 1825. Otro mo nu men to, más com ple jo pues al can za ba
las cin co fi gu ras, se le ha bía en co men da do a Te ne ra ni por
el Con gre so co lom bia no, para guar dar el co ra zón del hé -
roe en la igle sia ma triz de San ta Mar ta; la men ta ble men te
el bar co nau fra gó en las cos tas ve ne zo la nas en 1869. Algo
se me jan te casi ocu rre con la co pia de Ta do li ni para nues -
tra Pla za Bo lí var, pues el bu que “Tho ra” que tra ía la es ta tua 
en ca lló en Los Ro ques aun que el mo nu men to pudo sal -
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var se (Pi ne da, 1973; 1983, 1997: 97). Bo lí var apa re ce sa lu -
dan do con el bi cor nio en la de re cha, y con la iz quier da su -
je tan do las rien das de un ca ba llo en ca bri ta do. Así pues,
Ve ne zue la se re con ci lió en tor no a un nue vo cul to que no
por lai co de ja ba de ser re li gio so y, como tal, vehí cu lo fá cil
de ma ni pu la cio nes po lí ti cas.

La es ta tua ria guz man cis ta, a ex cep ción de ésta
de Ta do li ni, fue ma yor men te de en car go fran cés o es ta -
dou ni den se (las del pro pio Guz mán Blan co, por ejem plo).
Mien tras que la es cul tu ra fu ne ra ria re sul tó en su gran ma -
yo ría de pro ce den cia ita lia na, igual que los mo nu men tos
con me mo ra ti vos de los hé roes pa trios en el Pan teón Na -
cio nal (Vide in fra). El tema de los hé roes fue es pe cial men te
cul ti va do des de ese en ton ces por los dis tin tos re gí me nes
y casi siem pre los ho me na jea dos son de ín do le mi li tar,
muy ex cep cio nal men te cien tí fi cos o li te ra tos: José Ma ría
Var gas por (Vi tal Dubray, 1813- 1892), Ma nuel An to nio Ca -
gi gal (Char les Cor dier, 1827- 1892), en la Uni ver si dad de
Ca ra cas y fun di das por Thi beaut Frères; Ra fael Ma ría Ba ralt
(Gio vanni Tu ri ni, 1841- 1899) en Ma ra cai bo.

Ya en el si glo XX, los paí ses bo li va ria nos, co or di -
na dos por Ve ne zue la, lo gra ron el pa tro ci nio del go bier no
ita lia no de Be ni to Musso li ni (1883- 1945) para el le van ta -
mien to de un mo nu men to a Bo lí var en Roma. La es ta tua
ecues tre se le en co men dó a Pie tro Ca no ni ca (1869- 1959) y 
fue inau gu ra da en 1934, en Vil la Borghe se, con dis cur sos
de Ca rac cio lo Pa rra Pé rez (1888- 1964) y del mis mo Duce.
Con la gue rra su frió da ños y tuvo que ser re ti ra da lue go de
con clui da ésta; se rei nau gu ró en 1960 con Ró mu lo Be tan -
court (1908- 1981), aho ra en Vil la Giu lia (Pi ne da, 1883,
1997: 216- 219). En esa for ma se re fren da ba –en un con tex -
to de mo crá ti co- la alian za en tre dos paí ses vin cu la dos en
la lu cha por la li ber tad, des de que el jo ven Bo lí var, ante su
maes tro Si món Ro drí guez (1751- 1854), ju ra ra de di car se a
ella en el Mon te Sa cro, fren te a Roma en 1805. Del mis mo
Ca nó ni ca se con ser va el mo nu men to fu ne ra rio al poe ta
An drés Mata en el Ce men te rio Ge ne ral del Sur (1932).

Tiem pos de me ce naz go

En el úl ti mo ter cio del si glo die ci nue ve, con la lle -
ga da de An to nio Guz mán Blan co (1829- 1899) al po der, se
ini ció una po lí ti ca de pro tec ción y es tí mu lo a las ar tes y las
cien cias que mar có épo ca, jun to a la adu lan cia y el pe cu la -

do en tor no al Au tó cra ta Ci vi li za dor. Do mi nó en la men te
ofi cial la se lec ción de Roma como ciu dad ideal para me jo -
rar la for ma ción de nues tros jó ve nes ar tis tas be ca dos. Nés -
tor Her nán dez (1832- 1909), Pe dro Jáu re gui (act.1872-
 1883), Ma nuel Cruz (1827- 1886), Ja cin to In ciar te (1846-
 1892, An to nio He rre ra Toro (1857- 1814) es tu dia rían pin tu -
ra, en tan to que Ra fael de la Cova (1858- 1896) y Fe li pe
Rada, es cul tu ra, pero éste úl ti mo mu rió en la Ciu dad Eter -
na (Es te va- Gri llet, 2001: I, 398). De la ex pe rien cia ita lia na
que dan hue llas en al gu nas pin tu ras de An to nio He rre ra
Toro como La ro ma na y Cal le con mon jes (Ga le ría de Arte
Na cio nal) o en sus pla fo nes para la ca te dral de Ca ra cas, ai -
res de Gio vanni Battis ta Tie po lo (1696- 1770).

A su re gre so al país, casi to dos ellos se in te gra -
ron a la bo res do cen tes en la Aca de mia de Be llas Ar tes o
de co ra ti vas de la nue va edi li cia que emer gía de los pla -
nes de re for ma urba na ins pi ra dos en el Ba rón
Haussmann (1809- 1891) de Pa rís, se gún los pro pó si tos
de mo der ni za ción de Guz mán Blan co. Un equi po de de -
co ra do res di ri gi dos por el ita liano En ri co Da vil le, in te gra -
do por Ma nuel Ote ro (1837- 1892), pin tor es ce nó gra fo,
Pe dro Jáu re gui y Ja cin to In ciar te, eje cu tó las de co ra cio -
nes del fo yer del Tea tro Mu ni ci pal, del Sa lón Bo lí var en la
Ex po si ción Na cio nal de 1883, y del bap tis te rio y cú pu la
en el templo de San ta Ana y San ta Te re sa; sólo se con ser -
van es tas úl ti mas. (Es te va- Gri llet, 1986: 99, 108- 109).

Otro ita lia no fi gu ró en las pá gi nas de El Cojo Ilus -
tra do y La Opi nión Na cio nal, el ge no vés Fran cesco Da veg -
no (1842- 1890ca.) quien fir ma ba sus co la bo ra cio nes
como “Ru gil”, in ver sión de Li gur, su pro vin cia de ori gen.
La mis ma re vis ta El Cojo Ilus tra do con tri bu yó mu cho a la
di vul ga ción de los va lo res ar tís ti cos ita lia nos a tra vés de
sus fo to gra ba dos. Ade más de es cri tor, Da veg no era di -
bu jan te y pin tor: se con ser va en la Fun da ción Boul ton, su
co pia en acua re la del Es tan dar te de Pi za rro, ob se quia do a
Bo lí var a raíz de la li be ra ción del Perú, y una Vis ta de Ca ra -
cas; fue igual men te muy ac ti vo en el tea tro ca ra que ño
como di se ña dor de es ce na rios. Se re gis tra su par ti ci pa -
ción en el di se ño de los es cu dos de los Es ta dos, jun to a
Ra món Bo let.

Por la mis ma épo ca, en Ma ra cai bo, al gu nos ita -
lia nos tra ba jan sea como pin to res de co ra do res sea como 
pro fe so res: Lui gi Fon ta na (act.1883) y Lui gi Bici netti
(act.1882- 1890), res pon sa bles de las de co ra cio nes ale gó -

11

Rol dán Es te va- Gri llet
Ita lia y Ve ne zue la, uni das por el arte



ri cas del Pa la cio de las Águi las 5, sede del go bier no re gio -
nal (Es te va, 1986: 79). Bi ci netti fue el pri mer di rec tor de la
Es cue la de Dibujo y Pin tu ra, fun da da en 1882 (Gon zá lez
Peña, 1924).

Ha cia fi nes del si glo die ci nue ve, con Joa quín
Cres po (1841- 1898), des ta ca rán en Ca ra cas va rios ita lia -
nos: el pin tor Gae ta no Cappo ne (1864- 1920), pin tor de
pai sa jes exó ti cos; Ra fael Bal za re ti (act. 1884- 1886), de co ra -
dor de la Vil la San ta Inés, una de las re si den cias cres pis tas;
Ar tu ro Faldi (1856- 1911), acua re lis ta ilus tra dor del li bro Il
Ve ne zue la (1897), de Tomma so Cai va no, am bos flo ren ti -
nos con tra tos por Cres po para su pu bli ci dad en el ex te rior
cuan do el con flic to de lí mi tes con la Gua ya na in gle sa; por
úl ti mo, el es ta tua rio ra di ca do en Nue va York, Gio vanni Tu -
ri ni –ya men cio na do-, quien aca pa ró nu me ro sas en co -
mien das cuan do un solo ar tis ta ve ne zo la no era mi ma do
del ré gi men: Ar tu ro Mi che le na (1863- 1898), y a los mis mos 
es cul to res Eloy Pa la cios (1847- 1919) y su dis cí pu lo Ra fael
de la Cova se le re ga tea ban en co mien das.

A pe sar de la mala pren sa que tuvo Tu ri ni –la
cual re pro du cía los co men ta rios ad ver sos a su Bo lí var
ecues tre para el Cen tral Park de Nue va York, fi nal men te
no ad mi ti do6– ob tu vo muy bue nos di vi den dos gra cias a
su re la ción con el in ge nie ro Giu seppe Orsi de Mom bel lo,
quien fun gía casi de Mi nis tro de Obras Pú bli cas, prin ci pal
res pon sa ble de las obras pú bli cas del ré gi men cres pis ta,
in clui da la resi den cia pa la cie ga de Mi ra flo res, que el Pre -
si den te no al can zó a ocu par. Del há bil es ta tua rio Tu ri ni se 
con ser van en el país va rias obras: Cris tó bal Co lón (El Cal -

va rio, Ca ra cas; hoy en Ma cu ro, Edo Su cre), Bo lí var (El Cal -
va rio, Ca ra cas; hoy en Lo ba te ra, Edo. Tá chi ra), Ba ralt (Ma -
ra cai bo, Edo. Zu lia, co pia en Ca ra cas), Su cre (Cu ma ná,
Edo.Su cre), La Li ber tad (co pia de la de Ber thol di, de Nue -
va York, en Va len cia, Edo. Ca ra bo bo)7, ade más de los
bus tos de sus me ce nas Joaquín y Ja cin ta Cres po (Ga le ría
de Arte Na cio nal). Su obra más re co no ci da es la de Ga ri -
baldi (1888), en Nue va York.

Otro es cul tor ita lia no dejó obras: Emi lio Ga ri -
bol di (1860- 1930ca.), pero más que todo de ca rác ter fu -
ne ra rio, en el Ce men te rio Ge ne ral del Sur, que aun que no 
pue da com pe tir con el de Gé no va o el de la Re co le ta de
Bue nos Ai res en nú me ro y ca li dad de mo nu men tos, dis -
po ne de una res pe ta ble re pre sen ta ción de la es ta tua ria
ex tranjera y es pe cial men te la itá li ca, como ve re mos. Sin
em bar go, de be mos se ña lar un mo nu men to pú bli co de
ca rác ter pa trió ti co en co men da do a Ga ri bol di para el pri -
mer cen te na rio de la In de pen den cia en 1910 por Juan Vi -
ce nte Gó mez (1857- 1935): el mo nu men to al 19 de abril
de 1810 con las fi gu ras en bron ce de José Cor tés de Ma da -
ria ga y Vi ce nte Sa lias y sen dos re lie ves en el pe des tal (Pla -
za Ma da ria ga, El Pa raí so, Ca ra cas); el tema de uno de los
re lie ves, to ma do del cua dro de Juan Lo ve ra, lo lle va al
már mol para la fa cha da de la ca te dral, pero con lí neas y
fi gu ras me jor de fi ni das, y una vic to ria ala da con una co -
ro na de lau re les. De Ga ri bol di fue ron tam bién las es ta -
tuas ecues tres de Bo lí var de Ta do li ni para las pla zas de
Ma ra cay (la más ex ten sa del país), Mé ri da y Tru ji llo en
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5 Re sul ta cu rio so cómo el “cón dor” como ani mal em ble má ti co de nues tros Andes, ha sido des pla za do en el si glo XX a fa vor del
“águi la”. En 1911, el Mo nu men to a la Ba ta lla de Ca ra bo bo (La “India” del Pa raí so), en Ca ra cas, rea li za do por el ve ne zo la no Eloy
Pa la cio (1847-1919), in clu ye cón do res. En Mé ri da, des de 1927 como re cuer do del pun to más alto al can za do la Ca rre te ra Tra -
san di na, se ins ta ló en la cima del en ton ces de no mi na do Co lla do del Cón dor, un mo nu men to en bron ce rea li za do ese año por
el es cul tor co lom bia no Mar cos León Ma ri ño (1881-1965); re pre sen ta un cón dor que lle va en el pico un me da llón con la efi gie
de Bo lí var. Sin em bar go, en la mis ma Mé ri da se hizo po pu lar una le yen da na rra da por Tu lio Fe bres Cor de ro (1860-1938) so bre
el ori gen de los cin co pi cos ne va dos, como cin co águi las blan cas que se hu bie sen po sa do (1895). Es po si ble que esta le yen da
haya in flui do en que se ha bla se del Pico del Águi la, y se ol vi da ra el nom bre ori gi nal. Se está re to man do la trdi ción. En Ma ra cai -
bo, el Pa la cio de Go bier no, por lo me nos des de 1919, luce unas águi las en las es qui nas de la fa cha da, en co men da das a Her mes
Ro me ro (Ro mis); diez años des pués, en una re mo de la ción el Pa la cio, fue ron ob je to de una po lé mi ca por si eran o no cón do res
(Por ti llo, 2004: 60-64). Este des pla za mien to del ave em ble má ti ca de nues tros Andes, a fa vor del águi la, que per te ne ce al nor te
de Amé ri ca, cun dió en el Zu lia, tan to en el béis bol como en una cer ve za re gio nal, qui zá por la pre sen cia de com pa ñías pe tro le -
ras es ta dou ni den ses. Si bien la casa de los Aus trias -que go ber na ra Espa ña en tre 1500 y 1700-, lle va ba en su es cu do un águi la
bi cé fa la, va rias re pú bli cas an di nas por tan al cón dor en su he rál di ca (Co lom bia, Ecua dor, Perú, Chi le), in clu so el es cu do con ce bi -
do por José Vas con ce los para la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, lle va un cón dor acom pa ña do de un águi la, para
sim bo li zar la unión de toda La ti no amé ri ca. Val ga la acla ra to ria que Ve ne zue la es an di na, ca ri be ña y ama zó ni ca.

6 El pri mer mo nu men to ha bía sido del ve ne zo la no Cova, inau gu ra do por Guz mán Blan co en 1884, pero fue des man te la do
por de fi cien cias en la fun di ción.

7 La obra, rea li za da en gal va no plás ti ca, fue des trui da por van da lis mo po lí ti co en 2003.



1930 (Fun di ción de Vi tto rio Lera, Via reggio) con mo ti vo
del cen te na rio de la muer te de El Li ber ta dor.

Por úl ti mo, vale la pena se ña lar un es cul tor no
re gis tra do en las re vi sio nes de la his to ria de la es cul tu ra
en el país (Cal za dil la y Bri ce ño, 1977; Es te va- Gri llet,
1986)8: Juan Olin to Bar to li, a quien se le re co no cen va rias
es ta tuas pe des tres de Bo lí var, “en yeso y pie dra es pe cial
mo li da con base de mam pos te ría” o en “ce men to ro ma -
no”, para las Lo gias ma só ni cas de Ciu dad Bo lí var (1883) y
San Fer nan do de Apu re (1887) (Fig. 2). Es muy po si ble
que sea un des cen dien te de ita lia nos. En el mis mo San
Fer nan do tra ba jó un pin tor ita lia no to da vía no iden ti fi ca -
do que de co ró el Pa la cio de los Bar ba ri to, fa mi lia rica por
la ex por ta ción de las plu mas de gar za y don de se hos pe -
da rá en los años vein te el es cri tor Ró mu lo Ga lle gos, an tes 
de ini ciar su in ves ti ga ción so bre ese per so na je que lue go
lla ma rá “Doña Bár ba ra”.

En la pro vin cia, Ita lia con ti nuó sien do meta pre -
fe ri da de los jó ve nes ar tis tas que as pi ra ban a me jo rar su
for ma ción: des de Bar qui si me to fue ron be ca dos Teo do ro
Arze (1868- 1934) o Eliécer Ugel (que no via jó); des de Ma -
ra cai bo, Ma nuel Pu chi Fon se ca (1871- 1941) y Ju lio Árra -
ga (1872- 1928). Nin gu no de ellos so bre sa lió como pin -
tor, más allá de su li mi ta da pro yec ción lo cal.

Ese me ce naz go ini cia do por An to nio Guz mán
Blan co con des ti no a Roma, cam bió por in fluen cia de Mar -
tín To var y To var (1827- 1902), ha cia Pa rís; en efec to, Cris tó -
bal Ro jas (1860- 1890) y Ar tu ro Mi che le na irán aho ra a Pa -
rís, y esa elec ción será, su pues ta men te, mo ti vo de dis gus -
to para el Ple ni po ten cia rio en la Ciu dad Luz, que la ha bría
con si de ra do no apta para nues tros jó ve nes, aun que ideal
para él, pues allí vi vió su exi lio do ra do, fa lle ció y fue en te -
rra do en 1899. Am bos pin to res rin die ron tri bu to, a su ma -
ne ra, a los te mas clá si cos de ori gen li te ra rio mo der no
(Dan te y Bea triz en el Le teo, Ro jas) en cla ve sim bo lis ta, o an -
ti guo (Pen te si lea, Mi che le na), ho me na je más bien a Pier
Paul Ru bens (1577- 1640) y Eugène De la croix (1792- 1863).
To da vía, a prin ci pios del nue vo si glo, un Tito Sa las (1887-
 1974) o un An drés Pé rez Mu ji ca (1873- 1920) se gui rán ese
mis mo des ti no pues, Pa ris, con sus cé le bres Sa lo nes, se ha -
bía con ver ti do en ca pi tal mun dial del arte. Am bos tam -
bién abor da rán te mas ita lia nos, Pé rez Mu ji ca, en ma nie ra
cla si cis ta la es ta tua se den te de Lu cre cia Bor gia, 1905 (Ga le -

ría de Arte Na cio nal, fun di da en bron ce por Blas Cam pa -
nel la); Sa las en La San Ge na ro, 1907 (Fun da ción Po lar), un
cua dro cos tum bris ta con cier ta mo der ni dad en el tra zo y
en el ma ne jo de la luz. Jun to con Ig na cio Ra mel la via ja ron
los dos por Ita lia des de Pa rís (Es te va- Gri llet, 2001: I, 593).

Uno de los úl ti mos ar tis tas ve ne zo la nos aca dé mi -
cos que se gui rá la ruta ro ma na, será el pin tor y di bu jan te
Pe dro Cen te no Va lle nil la (1904- 1988), sólo que él va en mi -
sión di plo má ti ca pues con ta ba con un tí tu lo en Cien cias Po -
lí ti cas en la Uni ver si dad Cen tral; es ta ba em pa ren ta do con,
nada me nos, el his to ria dor e ideó lo go del ré gi men go me -
cis ta Lau rea no Va lle nil la Lanz (1870- 1936), au tor de Ce sa ris -
mo de mo crá ti co (1919) don de el his to ria dor ex po ne su te sis
del “gen dar me ne ce sa rio” con que que da ba ple na men te
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Fi gu ra 2
Olinto Bartoli, Bolívar, 1883, cemento. Logia Asilo de la Paz

No. 13. Ciudad Bolívar.

8 En mi li bro Guz mán Blan co y el arte ve ne zo la no (1986: 148) atri buí por error a Ra fael de la Cova el Bo lí var pe des tre de la Lo gia
“Asi lo de la Paz No.13” de Ciu dad Bo lí var, error que re pi tió Ra fael Pi ne da en su mo nu men tal Las Esta tuas de Si món Bo lí var en
el mun do (1997:112 y 114). El es cul tor Bar to li ha bía sido se ña la do por Lan dae ta Ro sa les (1900) y res ca ta do por Nava (1954),
an tes de ser in cor po ra do fi nal men te en la úl ti ma edi ción del Dic cio na rio bio grá fi co de las ar tes vi sua les en Ve ne zue la (2005: I,
133-134).



jus ti fi ca da la dic ta du ra. En Roma nues tro pin tor fre cuen tó el 
mun do ar tís ti co lo cal y be bió en las fuen tes clá si cas del mo -
vi mien to “Va lo ri plas ti ci”, y en el neo cla si cis mo pro pa gan -
dís ti co ins ti ga do por el ré gi men de Musso li ni, aun que tam -
bién se dejó per mear por la “Me ta fí si ca”de Gior gio de Chi ri -
co (1888- 1978). El ame ri ca nis ta ita lia no G. V Ga lle ga ri pu bli -
có un lar go en sa yo so bre la pin tu ra de Cen te no Va lle nil la en 
la re vis ta La Razza (1940). Dos obras ro ma nas re pre sen ta -
rían esa do ble fa ce ta que lue go se fun di ría: El fas cis ta, con la
tí pi ca “ca mic cia nera”, y Que zal coalt (Fig. 3).

La iden ti fi ca ción de este pin tor ve ne zo la no con
la ideo lo gía fas cis ta, como exal ta ción de la raza blan ca, la
tras va sa en los na cio na lis mos cul turales la ti no ame ri ca -
nos im pul sa dos por las ideas del me xi ca no José Vas con -
ce los (1882- 1959) y su Raza cós mi ca, 1925, y del ar gen ti -
no Ri car do Ro jas (1882- 1957) y su Eu roin dia, 1924, du ran -
te los años treinta y cua ren ta. Su fa mo sa se rie de Ca ci ques 
ve ne zo la nos, 1955, en me da llas de oro y pla ta, fue tro -
que la da en Ita lia por la fir ma Pizzor ni para la casa de bol -
sa Ital cam bio.

Tiem pos fu ne ra rios

El ce men te rio Ge ne ral del Sur, en Ca ra cas, es
hoy re co no ci do como uno de los ma yo res de po si ta rios
ve ne zo la nos de mo nu men tos fu ne ra rios (bus tos, ale go -
rías, es ta tuas, me da llo nes, lá pi das, co lum nas). Gra cias al 
in ven ta rio en co men da do por la mu ni ci pa li dad ca ra -
que ña al es cul tor ita lia no Do me ni co Ca sa san ta (1935-
 1994) y al crí ti co Fran cis co Da An to nio (1930), hoy dis -
po ne mos de una ex traor di na ria in for ma ción so bre la
pre sen cia ita lia na en este ru bro ar tís ti co9. El nom bre
más re pe ti do es el de Ga ri bol di de quien se iden ti fi ca ron 
26 obras en to tal; lue go el de Pie tro Cecca re lli (act.
1925- 1942) con 11 obras10. Esta alta re pre sen ta ción
sólo se ex pli ca por ha ber vi vi do am bos es cul to res en el
país. Otras fir mas, me nos re pre sen ta das, co rres pon den
a Da vi de Ven tu ra, A.U. Mo ri ni, Ju lio Ro ver si (Pan teón
Cas til lo, 1890), F. Pal la (Pan teón Ca sa no Brandt, 1888),
G.B. Vig na (act. 1889), Fe de ri co Fa bia ni (Pan teón Era so,
1887; pan teón Ro lan do Plan chart, 1893), V. Lami (pan -
teón Zu loa ga, 1910), Ros si, J. Co mu ne lli (Pan teón An gri -
sa no, 1910), San to Sacco manno (Pan teón Lan ge Ri car -
do), D. Ga lli no (Pan teón Prim, 1890), ade más del Ca nnó -

ni ca ya ci ta do. Al gu nos es cul to res ve ne zo la nos tra ba ja -
ron como mar mo lis tas fu ne ra rios: Ra fael de la Cova,
Eloy Pa la cios, Ma nuel Pé rez Mu ji ca.

En el Pan teón Na cio nal, ade más del mo nu men to 
ya ci ta do de Te ne ra ni de di ca do a Bo lí var, hay otros tres de
ita lia nos: el ce no ta fio de Mi ran da (1896), en car ga do por la
mar mo le ría de Ju lio Ro ver si e hi jos a es cul tor ita lia no des -
co no ci do; el mo nu men to que de di ca ran los mé di cos, en -
fer me ros y co ma dro nas en 1911 al Dr. José Ma ría Var gas,
del es cul tor Fran co Bian chi ni; y el mo nu men to a Ra fael Ur -
da ne ta, de Pie tro Cecca re lli. Al es cul tor Pie tro Cecca re lli,
mar mo lis ta en la tra di ción de Ga ri bol di, se de ben mu chas
es cul tu ras fú ne bres, tan to en Ca ra cas –ya re fe ri das– como
en Bar qui si me to y has ta en Puer to Ca bel lo. De él es la más -
ca ra mor tuo ria en bron ce del pre si den te Juan Vi ce nte Gó -
mez, sa ca da en su le cho de muer te, 1935 (Fun da ción Boul -
ton), tam bién algo me nos té tri co y más gra to a la vis ta: una 
co pia de Las tres Gra cias, vale decir Ta lía, Agla ya y Eu fra si na,
para la pla za ho mó ni ma en Ca ra cas, se gún el mo de lo que
Ca no va rea li za ra en 1816 (El Er mi ta ge, San Pe ters bur go;
Vic to ria and Al bert Mu seum, Lon dres). Suyo es tam bién la
es ta tua pe des tre de Mi guel José Sanz, para el Co le gio de
Abo ga dos (Av. Páez, El Pa raí so, Ca ra cas).
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Fi gu ra 3
Pedro Centeno Vallenilla, El fascista, Roma 1925, óleo sobre

tela. Colección privada.

9 Una vez rea li za do este in ven ta rio, se con vir tió en ex po si ción fo to grá fi ca con su res pec ti vo ca tá lo go en el Mu seo de Arte
Con tem po rá neo de Ca ra cas, con el tí tu lo “Un si glo de es cul tu ra iné di ta en el Va lle de Ca ra cas: 1884.1984”.

10 Tan to el ca tá lo go de la ex po si ción como el li bro de Car los Sil va in cor po ran fo tos de al gu nos de es tos pan teo nes.



Un obra de ca rác ter ci vil y ale gó ri ca, la es ta tua
de La Li ber tad, en la Pla za Ita lia, fren te a la igle sia de Palo
Gran de (Ave. San Mar tín, Ca ra cas), fue en co men da da por 
la co lo nia ita lia na al es cul tor G. Chia ro mon te en 1912. Y la 
fir ma de A. Bian chi ni, la re en con tra mos en el Luis Razetti
de la Pla za de San Isi dro, en San José, y el Agus tín Co -
dazzi, de la Ave. Paéz (1962, El Pa raí so); se le atri bu yen las
ale go rías en ce men to que de co ran el puen te so bre el río
Guai re en Bel lo Mon te (Ca ra cas).

Tiem pos de mi gra ción

De dos gru pos de in mi gran tes lle ga dos en el si -
glo XIX, los ale ma nes en la Co lo nia To var, los ita lia nos
ha cia la zona an di na, am bos con pro pó si tos agrí co las,
los se gun dos fue ron los úni cos que pe ne tra ron en la
vida ci vil y cul tu ral del país. Los ale ma nes, en cier ta for -
ma, fue ron aban do na dos a su suer te, sólo des cu bier tos
por el tu ris mo ca pi ta li no en los años se sen ta del si glo
XX; en tan to que los ita lia nos su pie ron apro ve char el
auge del nue vo pro duc to de ex por ta ción: el café. Sus
ape lli dos se mez clan rá pi da men te y es co mún en con -
trar los en tres o cua tro ge ne ra cio nes pos te rio res. Un
tes ti mo nio pic tó ri co de esa fra ter ni dad lo en con tra mos
en la de co ra ción anó ni ma de la an ti gua casa de ha cien -
da del ge ne ral Go do fre do Mas si ni, en Es ca guey (Edo.
Mé ri da, 1911), don de dos ma tro nas on dean las res pec ti -
vas ban de ras de Ita lia y Ve ne zue la.

No con tó Ve ne zue la con maes tros ita lia nos en
la Aca de mia de ci mo nó ni ca, como sí los tuvo Mé xi co
con el pai sa jis ta Eu ge nio Lan de sio (1810- 1879), los ar -
qui tec tos Sa ve rio Ca va lla ri (1810- 1896) y Ada mo Boa ri
(1863- 1928) o el es cul tor En ri co Alzia ti (1858- 1911 ca.).
In clu so, sus pri me ros be ca dos de 1825 tu vie ron como
des ti no la Aca de mia de San Lu cas en Roma, y los maes -
tros es pa ño les con tra ta dos cuan do la Aca de mia re em -
pren de sus la bo res con buen apo yo fi nan cie ro ha cia la
pri me ra mi tad del si glo XIX, lo fue ron por ha ber se for -
ma do allí. El mis mo Te ne ra ni fun gió de ase sor de la Aca -
de mia de San Car los, aun que no acep tó alum nos me xi -
ca nos en su es tu dio. De esta fuer te re la ción se de ri vó
que la Aca de mia se man tu vie se ita lia ni zan te a lo lago
del si glo, fi lia ción au pa da por las obras ad qui ri das en
Roma y los ma te ria les de en se ñan za (Sar tor, 1996: 533;
Sar tor, 1997:10- 11, 21). Prue ba má xi ma del pro ve cho
sa ca do a esa for ma ción es ta ría en que la ga lle ria dei pen -
sio na ti coin ci de per buo na par te con i nomi di spicco in
Mé xi co nel la se con da metà del se co lo (Sar tor, 1996: 534).

Tan to Ar gen ti na y Uru guay como Bra sil se vie -
ron fa vo re ci dos por una gran in mi gra ción ita lia na en el
úl ti mo ter cio del si glo XIX, lo cual re dun dó en la apri ción
de ar tis tas que con tri bu ye ron al pa tri mo nio y a la en se -
ñan za (Gu tié rrez Vi ñua les, 1997: 35). No es de ex tra ñar
que mu chos de los pin to res im por tan tes vin cu la dos con
las van guar dias eu ro peas del si glo XX, sean des cen dien -
tes de ita lia nos como Emi lio Petto ru ti (1892- 1971) en
Bue nos Ai res o Eli seo D’An ge lo Vis con ti (1866- 1944), Ani -
ta Mal fatti (1889- 1964), Emi lia no di Ca val can ti (1897-
 1967) y Can di do Por ti na ri (1903- 1962) en tre Sao Pau lo y
Río de Ja nei ro.

Una se gun da olea da de mi gra ción ita lia na la pro -
du ci rá la II Gue rra Mun dial, jun to a otras na cio na li da des,
gol pea das por la des truc ción de la eco no mía, las ciu da des y 
el desánimo ge ne ral. En Ve ne zue la, par ti cu lar men te du ran -
te la úl ti ma dic ta du ra (1948- 1958) se pla ni fi có una mi gra -
ción, pre fe ren te men te eu ro pea, cuan do en otros paí ses
como Mé xi co, Cuba, Perú y Bra sil se ha bían im por tado chi -
nos y ja po ne ses des de me dia dos del si glo XIX. El arte ve ne -
zo la no se ha be ne fi cia do en múl ti ples as pec tos de es tos
nue vos ta len tos, al gu nos que vi nie ron ya for ma dos y otros
que ad qui rie ron su for ma ción en nues tras Es cue las.

La es cul tu ra mo der na ve ne zo la na de la épo ca
poco se des ta ca ba, apar te del casi úni co es cul tor, Fran -
cis co Nar vá ez (1905- 1982), me re ce dor del Pre mio Na -
cio nal de Es cul tu ra en 1941. A su lado, Ale jan dro Co li na 
(1901- 1976) re pre sen ta ba una ver sión algo re tra sa da
del cul to a los hé roes, sólo que en fo ca do a los ca ci ques
y cha ma nes de un tiem po en tre mí ti co y le gen da rio. En 
mu chas oca sio nes el Pre mio Na cio nal de Es cul tu ra de -
bió de cla rar se de sier to, y cuan do tuvo al gún des ti na ta -
rio de mé ri to, era por lo re gu lar un in mi gran te, no ne -
ce sa ria men te ita lia no. En tre 1940 y 1963, por ejem plo,
los úni cos ve ne zo la nos pre mia dos, ade más de Nar vá -
ez, fue ron ape nas Eduar do Fran cis (1909- 1966?) en
1955 y Víc tor Va le ra (1926) en 1958; en cam bio un ar tis -
ta uru gua yo, Ger mán Ca bre ra (1903- 2990) ob tu vo el
pre mio dos ve ces, en 1940 y 1944: en tan to que el ita -
lia no Gior gio Gori (1910- 1990) ob tu vo su ce si va men te
el má xi mo pre mio en es cul tu ra en 1954 y en pin tu ra en
1955. Cuan do el es pa ñol Eduar do Gre go rio (1903-
 1974) re ci bió el pre mio de es cul tu ra en el Sa lón de
1957, se ori gi nó una po lé mi ca que ha que da do como
re fe ren cia his tó ri ca; al año si guien te se le tuvo que
con ce der a quien lo me re cía, el ve ne zo la no Víc tor Va le -
ra (1926) de acuer do a los nue vos pa rá me tros del arte
abs trac to. La tra di ción fi gu ra ti va, de ri va da de la es ta -
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tua ria tra di cio nal, pesó mu cho al mo men to de va lo rar
la es cul tu ra, y sin duda los ita lia nos en su bue na ma yo -
ría ha bían sido es ta tua rios11.

Los años cin cuen ta del si glo XX fue ron de trans -
for ma ción ur ba na y hu ma na de nues tra ca pi tal, y los es -
ta tua rios y fun di do res ita lia nos re ci bie ron en car gos di -
ver sos para las obras pú bli cas del ré gi men pe rezjime nis -
ta: Giu seppe Pizzo, au tor de la fuen te ale gó ri ca (“El In -
dio”) a la en tra da a Cu ma ná, 1955, en tre in nu me ra bles
bus tos de pró ce res y del mo nu men to a José An to nio
Páez, en el Pan teón Na cio nal; Ugo Dai ni (1919- 1976) au -
tor del mo nu men to a la Pri me ra Re pú bli ca, en el Pan teón
Na cio nal; jun to a Ar tu ro Dazzi (1881- 1966) y Ali lio Sel va
(1888- 1970) in ter vi no en el Pa seo de Los Pró ce res en
1956; Gior gio Gori, au tor del Mi ran da, en Los Te ques
(Edo. Mi ran da). De Mon ta gu te lli hay un Pe tión en la ave -
ni da Guz mán Blan co (1956, Ca ra cas). De A. Bian chi ni son
las ale go rías en ce men to que luce el puen te so bre el
Guai re, en Bel lo Mon te, así como un Agus tín Co dazzi en
la ave ni da Páez, y un Luis Razetti en la Pla za de San Isi dro,
San José, Ca ra cas. En tre los fun di do res ra di ca dos es tán
Blas [Bia gio] Cam pa nel la (1922) –ya men cio na do– y Ma -
rio Ghio Bar bie ri.

En 1945, año de pu bli ca ción del hoy clá si co
poe mario de Vi ce nte Ger ba si (1913- 1992), Mi pa dre, el in -
mi gran te, un pin tor for ma do en la aca de mia de Bre ra, Vi -
ta lia no Ros si (1902- 1970), lle ga ba a Ma ra cai bo para tra -
ba jar como do cen te, res tau ra dor y re tra tis ta. Allí abrió
una ga le ría de arte que pron to se con vir tió en Mu seo de
Be llas Ar tes, lue go asi mi la do a la Casa de la Cul tu ra “An -
drés Eloy Blan co”, y tam bién di ri gió la Es cue la de Ar tes
“Nep ta lí Rin cón” en 1957. Su obra per ma ne ce des co no ci -
da aun que es fá cil de su po ner que no su pe ró los cá nones
clá si cos. Todo lo con tra rio pasa con un pai sa no, lle ga do
dos años más tar de: Ren zo Ves tri ni (1906- 1976), in ge nie -
ro con pre pa ra ción ar tís ti ca, que se ha bía des ta ca do en
su ju ven tud como cam peón de ca no ta je. La pin tu ra y la
es cul tu ra, ejer ci das casi como un hobby, lo lle va ron de
ma ne ra muy in de pen dien te a bús que das abs trac tas de
cor te in for ma lis ta ya desde 1955. No re sul ta pues rara su
in cor po ra ción al mo vi mien to ve ne zo la no, de los “Es pa -
cios vi vien tes”, pro mo vido por Juan Cal za dil la (1930),
con una ex po si ción ho mó ni ma en Ma ra cai bo a fi nes de
1959 y al año si guiente en Ca ra cas. Al año de fa lle ci do, el

pin tor Car los Con tra maes tre (1933- 1996) le rin de un ho -
me na je y pú bli co re co no ci mien to a su con di ción de pio -
ne ro en la ga le ría La Otra Ban da, en Mé ri da.

Tiem pos de pro yec ción

La me jor com pro ba ción del im pac to que vuel -
ve a cau sar el arte ita lia no en esa épo ca es ta ría en va rias
ex po si cio nes que dan a co no cer las co lec cio nes ve ne zo -
la nas con pin tu ras de “an ti guos maes tros”, mu chas de
ellas in tro du ci das des de la dé ca da an te rior en el co lec -
cio nis mo venezo la no a tra vés del Mu seo de Be llas Ar tes,
al dar le es pa cio éste al mar chant Kar ger que las tra ía de
los Es ta dos Uni dos. En los ca tá lo gos res pec ti vos, la res -
ponsabi li dad del Mu seo que da siem pre sal va da en cuan -
to a las atri bu cio nes. La co lo nia ita lia na, en 1950, dona un
Tie po lo al Mu seo de Be llas Ar tes de Ca ra cas. Por su par te,
en 1956 co lec cio nis tas ve ne zo la nos exhi ben en el mis mo 
mu seo, obras atri bui das a Do na tel lo (1386- 1466), Ben ve -
nu to Ce lli ni (1500- 1571), Tizia no Ve ce lio (1476?-1576), Fi -
lippi no Lippi (1457- 1502), Am bro gio Lo ren zetti
(1290ca.-1348ca.), Giam bo log na (1529- 1608), Ag no lo
Bron zi no (1503- 1572), Fran ces co Guar di (1712- 1793), Ra -
fael San zio (1483- 1520), Gia co bo Tin to retto (1518- 1594),
Pao lo de Ve ro na o Ve ro ne se (1528- 1588), Gio vanni An to -
nio Ca nal o Ca na letto (1697- 1768), Gui do Reni (1575-
 1642), Gio vanni Battis ta Tiépo lo (1696- 1770), Do me ni co
Ghir lan daio (1449- 1494), Fran ces co Mizzo la il Par mi gia -
ni no (1503- 1540), Pie tro Longhi (1701- 1785), Pie ro da
Cor to na (1596- 1669).

La ex ce len cia del co lec cio nis mo ve ne zo la no
pri va do en tor no al arte ita lia no clá si co es ta ría ci fra da en
dos pie zas de ver da de ra ex cep cio na li dad, am bas so me ti -
das a ex per ti cias ex tran je ras: las te rra co tas de Mi guel Án -
gel Buo na rro ti (1475- 1564), co rres pon dien tes a sus fa -
mo sí si mas es cul tu ras para la tum ba de los Me di ci en Flo -
ren cia, La No che y la Au ro ra, Col. Ale jan dro Pie tro; y un Au -
to rre tra to de Ra fael San zio, Col. Eloy Pé rez Al fon so, “Mr.
Chips” (Pi ne da, 1967). Sin em bar go, to da vía es es ca so el
es fuer zo por va lo rar ese pa tri mo nio o en ex po ner lo,
cuan do ya en Ar gen ti na o Uru guay exis ten apor tes bi -
blio grá fi cos (Brughetti, 1952; La ro che, 1963); en tan to
que en Lima exis te des de 1921 el Mu seo de Arte Ita lia no y 
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en Ciu dad de Mé xi co, des de 1968, la Co lec ción de arte
eu ro peo de la Aca de mia, con un pre do mi nio de pin tu ra
ita lia na, se exhi be en el Mu seo San Car los.

Ve ne zue la ini cia la pro yec ción in ter na cio nal de
su arte mo der no des de la Bie nal de Ve ne cia, oca sión que
nos sir ve para pre sen tar a un pin tor y ar qui tec to, ade más
de ga le ris ta, Gra zia no Gas pa ri ni (1924) quien será co mi -
sa rio de la pri me ra se lec ción en 1954, una mues tra por
cierto muy re ca ta da pues re co gía la pla na ma yor de la
tra di ción pai sa jis ta y rea lis ta. Pero en el se gun do en vío,
va de sub co mi sa rio Ale jan dro Ote ro (1921- 1990) y el
vuel co es to tal pues el arte ve ne zo la no que se verá en Ve -
ne cia será el que está pro movién do se en la Ciu dad Uni -
ver si ta ria de Ca ra cas: la abs trac ción geo mé tri ca, sig no
del cam bio de los tiem pos. El Pa be llón ve ne zo la no es
obra del ar qui tec to ita lia no Car lo Scar pa (1902- 1978)(Ro -
drí guez, 1984: 21- 24, 25- 27). Y ya que Ve ne zue la ha co -
men za do a par ti ci par en la Bie nal de Ve ne cia, en 1957
vie ne la mues tra des de Ita lia de sus pin to res mo der nos
des de el fu tu ris mo: Mas si mo Cam pi gli (1895- 1971), Car lo 
Ca rrá (1881- 1966), Re na to Guttu so (1911- 1987), Gior gio
Mo ran di (1890- 1964), Emi lio Ve do va (1919- 2006) y otros.

En cuan to a la ar qui tec tu ra –tema que re que ri -
ría un de sa rro llo es pe cia li za do- de be mos se ña lar la in ter -
ven ción del Gio Pon ti en el di se ño y cons truc ción de la
Quin ta del Ce rri to, en car go de los es po sos Plan chart, hoy
en día hito de ese “es pí ri tu mo der no” que aco gía al arte
abs trac to en la Ciu dad Uni ver si ta ria y la Ga le ría “Cua tro
Mu ros” des de 1952.

El mun do ar tís ti co tra di cio nal, el de los Sa lo nes
ofi cia les y el de los co lec cio nis tas, to da vía nos de pa ra agra -
da bles no tas a fa vor de esa pre sen cia ita lia na. Des de 1954 la 
re pre sen ta ción di plo má ti ca de Ita lia en Ve ne zue la ins tau ra
el Pre mio Roma que per mi ti rá a mu chos jó ve nes ve ne zo la -
nos re to mar la vía ita lia na del arte mo der no: Vir gi lio Trom -
piz (1927), Ga briel Mar cos (1938), José An to nio Dá vi la
(1935), Ma nuel Es pi no za (1937), Car los Her nán dez Gue rra
(1936), Ali rio Pa la cios (1944), Glad ys Me ne ses (1938- 2008),
Ma nuel Mé ri da (1939), Fran cis co Hung (1937- 2002), Edgar
Sán chez (1940)... Ya uno de Los Di si den tes de 1950, Luis
Gue va ra Mo re no (1926), de bía a un via je por Ita lia y su en -
cuen tro con la obra de Re na to Guttu so, el re gre so a la fi gu -
ra ción pero sin ol vi dar la lec ción abs trac ta (Fig. 4).

Cuan do al fi nal de la dé ca da se dé la muy di vul -
ga da po lé mi ca de Ale jan dro Ote ro y Mi guel Ote ro Sil va
(1908- 1985), éste -d efe nsor del rea lis mo-, re co no ce rá en
Gue va ra Mo re no y su nue va fi gu ra ción, el ca mi no que
con vie ne al arte para re to mar los fue ros del hu ma nis mo
(Ale jan dro Ote ro, 1993: 142- 199).

Una mues tra de la fas ci na ción que pudo des per -
tar el arte ita lia no en Ve ne zue la se re ve la ría cuan do en
1965 la ga le ría de la Fun da ción Eu ge nio Men do za exhi ba
ochen ta obras del pin tor bo lo ñés Gior gio Mo ran di, de la
co lec ción de José Luis y Bea triz Pla za. Fue in vi ta do a di ser -
tar so bre el pin tor y en ge ne ral so bre el arte ita lia no, el en -
ton ces di rec tor de la Pi na co te ca de Bre ra, en Mi lán: Fran co
Russo li (1922- 1977). Di cha co lec ción pudo ha ber pa sa do
al Mu seo de Be llas Ar tes en la dé ca da si guien te, y con ese
pro pó si to se pro mo vió su am plia ción, pero al crear se la
Ga le ría de Arte Na cio nal en 1976, ocu par el edi fi cio ori gi -
nal y que dar se con par te de su pa tri mo nio, las di li gen cias
ade lan ta das por Mi guel Arro yo (1920- 2004) –en ton ces di -
rec tor- se frus tra ron. Una se gun da opor tu ni dad tuvo el
pú bli co ca ra que ño de apre ciar esta rica co lec ción de Mo -
ran di once años des pués –ya fa lle ci do el co lec cio nis ta-
con óleos, di bu jos, acua re las y grá fi cas del pin tor, con mu -
seo gra fía de Arro yo, en la sala de la Fun da ción del Ban co
Con so li da do. Para la oca sión se vol vió a in vi tar a un crí ti co,
esta vez al es tu dio so de la obra de Mo ran di, el tam bién bo -
lo ñés Re na to Ba ri lli (1935). En 1988, nue va men te, otra co -
lec ción, esta vez de di ca da a los “macchiao li” es pre sen ta da 
en el Mu seo de Be llas Ar tes, bajo la cu ra du ría de José Ma ría 
Sal va dor (1946). En otras co lec cio nes es da ble en con trar
ar tis tas como Ama deo Mo di glia ni (1884- 1920), Gino Se ve -
ri no (1883- 1966), Gior gio De Chi ri co, Bru no Cas si na ri
(1912- 1992), Giu seppe Ca po gros si (1900- 1972), Ro ber to
Crippa (1921- 1972), Aber to Mag ne lli (1888- 1971) y otros.
(Pi ne da, 1967).

Otras ini cia ti vas que re ve lan ese in te rés de sa ta -
do por el arte ita lia no es ta rían en la pu bli ca ción por par te
de la Fa cul tad de Ar qui tec tu ra de la Uni ver si dad Cen tral
de un tex to de Edgar do Al ber to Al ber ti so bre Los pri mi ti -
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vos ita lia nos y su mun do es pi ri tual, en 1958. En la Uni ver si -
dad de los An des, en Mé ri da, Etto re Rog no ni dic ta una se -
rie de char las so bre arte, mú si ca y li te ra tu ra ita lia nas que
son pu bli ca das lue go por la mis ma ins ti tu ción con el tí tu lo
Char las me ri de ñas y otras no tas (1963). Para el VII Cen te na -
rio del Dan te Alighie ri, la Re vis ta Na cio nal de Cul tu ra, No.
173, de di có un nú me ro mo no grá fi co a la vida y obra del
poe ta, con en sa yos de los ve ne zo la nos Eduar do Cre ma
(1892- 1974), Ar tu ro Us lar Pie tri (1906- 2001), Ra fael Pi ne da
(1926- 2004), Lu do vi co Sil va (1937- 1988), y los ita lia nos
Giu seppe Un ga retti (1888- 1970), Eu ge nio Battis ti (1924-
 1989), Mau ri cio Faggio lo de ll’Ar co (1939- 2002) y otros.

Tiem pos de in te gra ción

Des ta ca re mos en esta úl ti ma eta pa de nues tro
re co rri do al gu nas cons tan tes y otra no ve da des. Ita lia nos
de nue vas ge ne ra cio nes se han ido in te gran do al país,
como el pin tor, di se ña dor grá fi co y do cen te Nedo (Mion
Fe rra ro), di se ña dor de la re vis ta Cal (1962- 1967) di ri gi da
por Gui ller mo Me ne ses (1911- 1978); el es cul tor Do mé ni co 
Ca sa san ta, de vo ca ción cons truc ti vis ta y a quien ya he mos
men cio na do: Gra zia no Gas pa ri ni, quien se irá dis tin guien -
do como fo tó gra fo con li bros como Pro me sa de Ve ne zue la,
1964, con pró lo go de Ma ria no Pi cón Sa las (1901- 1965), y
Mu ros de Ve ne zue la, 1967, con tex to de Al fre do Ar mas Al -
fon so (1921- 1990); pa ra le la men te de sa rro lla su ca rre ra
como res tau ra dor e histo ria dor de la ar qui tec tu ra co lo nial
ve ne zo la na. Por otra par te, su her ma no Pao lo Gas pa ri ni
(1934), tam bién fo tó gra fo, com pro me ti do con los te mas
so cia les y las lu chas del con ti nen te con obra pu bli ca da
jun to a Ale jo Car pen tier (1904- 1980), La ciu dad de las co -
lum nas, 1970, a Ed mun do Des noes (1932), Para ver te me -
jor, Amé ri ca La ti na, 1972, y au tor de las me jo res imá ge nes
del pa tri mo nio ar tís ti co de la Ciu dad Uni ver si ta ria de Ca ra -
cas (Pre mio Na cio nal de Fo to gra fía, 1993). Otros fo tó gra -
fos de ori gen o as cen den cia ita lia na han sido re co no ci dos
en el país como Luiggi Sco tto (1920- 1992), Ro ber to Fon ta -
na (1952- 2004), el ar qui tec to Ra món Pao li ni (1949) y el ci -
neas ta Ra fael Sal va to re (1946).

Al gu nos na ci dos allá se for man aquí como ar tis -
tas: la ce ra mis ta na po li ta na Tec la To fa no (1927- 1995), dis -
cí pu la de Mi guel Arro yo, se dis tin guió por su pro pues ta
es cul tó ri ca, no uti li ta ria ni for ma lis ta, con un dis cur so fi nal
fuer te men te fe mi nis ta en sus co lla ges y en sus es cri tos tes -
ti mo nia les; Clau dio Per na (1938- 1997), geó gra fo y fo tó -
gra fo ex pe ri men tal y con cep tua lis ta a quien la Ga le ría de
Arte Na cio nal le rin dió un me re ci do ho me na je. En la nue -
vas pro mo cio nes ar tís ti cas des ta can nom bres como los de 
Pe dro Ta glia fi co (1944), Pan cho Qui li ci (1954), Rita Dai ni

(1954) -h ija del es cul tor Ugo Dai ni-, An gel Ra mos Giug ni
(1934- 1992) y Ales san dro Bal teo (1972).

Se ha man te ni do viva la tra di ción de via jar a Ita -
lia, cla ro ya no como úni ca op ción pues el mis mo Pa ris ha
ido sien do des pla za da por Nue va York como nue va ca pi tal 
del arte. Las ciu da des ita lia nas por ex ce len cia para me jo rar 
la for ma ción ar tís ti ca han se gui do sien do Roma y Flo ren -
cia –ya vi si ta das por ve ne zo la nos des de el si glo XIX- a las
que se han aña di do la isla de Mu ra no, Faen za, Tu rín, Mi lán
y Ra ve na. Y son mu chos los ar tis tas que se han be ne fi cia do 
de las bon da des del ge nio itá li co, sus es cue las y am bien -
tes es ti mu lan tes como Pe dro Ba rre to (1935), Ru bén Chá -
vez (1936), Rita Dai ni, Hum ber to Jai mes Sán chez (1930-
 2003), Ma nuel de la Fuen te (1932), Víc tor Lu ce na (1948),
Glad ys Me ne ses, Mi num boc (Ciro Be ní tez, 1933- 1988), Ni -
co lás Pi quer (1930), Os wal do Su be ro (1934), Car los Me di -
na (1953), Luis Bri to (1945) y otros.

A la exi gua pro duc ción bi blio grá fi ca ve ne zo la -
na so bre te mas ar tís ti cos ita lianos, ade más de las se ña la -
das de Edgar do Gior gio Al ber ti y Etto re Rog no ni, ha bría
que su mar los apor tes de au to res na cio na les, des de el
Leo nar do da Vin ci, pro fe ta de pro fe tas (1939) por Car los
Brandt (1875- 1964), has ta La Es cul tu ra en Ve ne zue la y la
pre sen cia ita lia na (1999), de Car los Sil va (1937- 2002), pa -
san do por su in me dia to an te ce den te: el li bro de Ra fael
Pi ne da (1926- 2004) so bre Te ne ra ni y Ta do li ni, los es cul to -
res de Bo lí var (1973). Una ciu dad ita lia na, cuna del Re na ci -
mien to y del Hu ma nis mo, ha re te ni do la aten ción de Mi -
guel Ote ro Sil va: Flo ren cia, ciu dad del hom bre, 1974.

En cuan to a la par ti ci pa ción ita lia na en la cons -
truc ción del país, el in te re sa do cuen ta con la muy se ria y
sis te má ti ca in ves ti ga ción aca dé mi ca de la pro fe so ra Ma -
risa Vanni ni de Ge ru lewicz (1929), Ita lia y los ita lia nos en la 
his to ria y en la cul tu ra de Ve ne zue la, pu bli ca da en 1966
(Ofi ci na Cen tral de In for ma ción) y ya con dos edi cio nes
más (1980, 1998) por la Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue -
la. Su li bro lle nó de tal ma ne ra una la gu na que al gún ines -
cru pu lo so au tor se atre vió a pla giar lo y tuvo que vér se las
con un tri bu nal. En 1967, por la Ofi ci na Cen tral de In for -
ma ción, sale el li bro de Ra fael Pi ne da, Ita lo- ve ne zo la no,
(no tas de in mi gra ción): un li bro ilus tra do, en tre eru di to,
pe rio dís ti co y an to ló gi co, poco sis te má ti co y más bien fa -
rra go so. Aña da mos las res ca ta bles pá gi nas de mu chos
de nues tros li te ra tos y en sa yis tas, des de los clá si cos Ra -
món de la Pla za (1830- 1886), Ce ci lio Acos ta (1818- 1881),
Pe dro Cé sar Do mi ni ci (1872- 1954), Ma nuel Díaz Ro drí -
guez (1871- 1927), has ta los mo der nos como Ma ria no Pi -
cón Sa las, Ar tu ro Us lar Pie tri o Ra fael Arraiz Lucca (1959).

Como con tra pres ta ción, dos em pre sa rios ita lia -
nos han con tri bui do enor me men te con la di vul ga ción y
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va lo ra ción del arte ve ne zo la no: el edi tor Er nes to Ar mi ta -
no y el ga le ris ta Peppi no Acqua vel la (1905- 2000), a los
que se suma el an ti cua rio Bap ti ti Ri naldi. En tan to que la
em pre sa Pi re lli, des de el año 1993, ha pa tro ci na do sie te
Sa lo nes de arte ex pe ri men tal para me no res de trein ta y
cin co años, siem pre des de el Mu seo de Arte Con tem po -
rá neo de Ca ra cas. Por su par te, la em ba ja da y el con su la -
do ita lia nos, jun to al Ins ti tu to Ita lia no de Cul tu ra, ha pro -
mo vi do des de 2005 los Pre mios Ita lia. Con una pri me ra
se lec ción de vein ti nue ve ar tis tas ita lo-ve ne zo la nos, de
se sen ta que par ti ci pa ron, se hizo una pri me ra ex po si ción 
en La Es tan cia.

Para con cluir, es jus to re co no cer que no sólo
Ita lia si gue atra yen do a las nue vas ge ne ra cio nes para
me jo rar su for ma ción ar tís ti ca, tam bién ha ser vi do para
que una nue va ca ma da de in ves ti ga do res de la his to ria y
la crí ti ca del arte en cuen tren nue vos mo de los de in ter -
pre ta ción. Si món No rie ga (1940) tuvo de maes tros a Ce -
sa re Bran di (1906- 1988) y Car lo Giu lio Ar gan (1909- 1992)
en Roma; Car los Sil va a Gianni Vatti mo (1936) en Flo ren -
cia; Chris tian Páez Ri va de nei ra a Car lo Vol pe (1926- 1984)
en Bo lo nia, y -en la mis ma ciu dad ros sa e tu rri ta-, quien
sus cri be esta bre ve re la ción: a Um ber to Eco (1932), Lu cia -
no An ches chi (1911- 1995), Re na to Ba ri lli (1935) y Omar
Ca la bre se (1949).

Tan to los in te re sa dos en es pe cia li zar se en la
his to ria del arte como los jó ve nes de seo sos en me jo rar su 
for ma ción en al gu na téc ni ca ar tís ti ca si guen acu dien do a 
Ita lia, y de allá con ti núan vi nien do ar tis tas y ex per tos
para in cre men tar este in ter cam bio cul tu ral que jun to a la
his tó ri ca mi gra ción de post gue rra afian za la so li dez de
unas re la cio nes en tre paí ses que han he cho del arte una
for ma de vida ci vil.
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