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El libro del historiador de la arquitectura J.J. Pérez
Rancel, basado en una tesis doctoral realizada en la
Universidad de La Sapienza en Roma, recoge la
considerable experiencia del autor como estudiante,
docente e investigador en la Facultad de Arquitectura
y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela.
En el libro decanta una visión personal sobre
arquitectura, ciudad y territorio que el profesor ha
venido construyendo durante años, ofreciendo una
valoración de una de las etapas más significativas de
Venezuela - los dos primeros tercios del siglo XIX -
en relación con el campo que examina. El lector puede
admirar este proceso a lo largo de siete capítulos
generosamente dotados de planimetrías
arquitectónicas y urbanas, mapas, así como de
referencias gráficas y fotográficas. Pero sobre todo
puede entender cómo el ítalo-venezolano hace suyo
tal proceso en el rol de “constructor” de la Venezuela
que se inicia como Estado-Nación. Este enfoque de
la trayectoria de Codazzi durante la Venezuela
republicana implica, pues, el ensamblaje de sus
diversas facetas históricas.

Pérez Rancel se ocupa inicialmente de presentar a
Codazzi como “filón historiográfico”, advirtiendo que
la actuación del geógrafo de Lugo está nutrida de
esenciales premisas científicas y románticas de la
Ilustración. Con no menor racionalidad y humanismo,
el autor organiza y valora históricamente una amplia
documentación al respecto. Prontamente dota al lector
de las coordenadas básicas que caracterizan la
andadura de Codazzi. Lo hace mediante la reseña
biográfica, proporcionando datos de los años de
formación que el lector podrá advertir en sus
repercusiones posteriores, ya que tales años, al
transcurrir en una Italia atenta a las ciencias y a las
técnicas de manejo de la naturaleza, constituyen para
el historiador la piedra miliar de una actuación de

*Prefacio de Oscar Olinto Camacho, prólogo de Elías Pino
Iturrieta. Caracas: Petroglifo Producciones, 2002, primera edición,
375 pp. + 147 ilust. ISBN: 980-07-8562-0.
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coherente unidad. Una unidad que Pérez Rancel ve
lograda a partir de una diversificada actividad, pues
comprende ocupaciones militares, colonización
y cultivo de tierras, exploraciones geográficas y
estadísticas, actividad empresarial, edificación y manejo
de fortificaciones, planificación territorial y gestión
política. Todo ello además en diversos lugares de su
país, de Europa oriental, del Caribe, de Venezuela y de
Nueva Granada.

En el acercamiento inicial el historiador destaca la
que será una de las más trascendentales etapas de
la vida del célebre inmigrante, la década de 1830,
cuando elabora la obra geográfica y estadística de
la joven Venezuela. Se trata de una enorme
compilación para el primer gran cuadro de la realidad
nacional: el Atlas físico y político de la República
(1840), el Resumen de la geografía de Venezuela
(1841) y el Mapa general de la nación. Toda ella
sin duda verdadero “patrimonio de identidad”, pero
también herramienta esencial para el ejercicio de
gobierno nacional de esos años. Sin embargo, en
los subsecuentes capítulos el lector seguramente
extrañará un particularizado tratamiento analítico y
crítico de la “gran obra” de Codazzi.

En el segundo capítulo Pérez Rancel se afana por
evidenciar los primeros contactos de Codazzi, ya
veterano militar de actuación en el Caribe, con el
paisaje italiano. Entre 1823 y 1826 el futuro geógrafo
es testigo desde Villa Serrallo, su hacienda en
Massa Lombarda, de la transformación de los llanos
boloñeses y raveneses en relación con la
productividad de un país en modernización. Villa
Serrallo constituye, para el investigador, el
“laboratorio” de ensayos de las operaciones de
construcción nacional que practicará en el Nuevo
Mundo. En el siguiente capítulo señala las deudas

de las edificaciones de Codazzi, inclusive de la
crítica, con el pensamiento racional de tratados como
los de Durand, Lodoli y Milizia. Pérez Rancel
testimonia que en Venezuela Codazzi salda tales
deudas con creces, particularmente en los dibujos y
fundamentos teóricos de las lecciones de Artillería
de la Academia de Matemática de Caracas, así
como en las instalaciones militares que coordina o
en las diversas obras públicas que propone
reiteradamente. Extensivamente Pérez Rancel da
cuenta del interés del progresista italiano por las
ciudades y los núcleos poblados, encontrando cómo
en sus proposiciones un territorio determinado se
vivifica mediante una estratégica localización y
comunicación de aquellas entidades.

El trabajo de atribución y de datación exhibido a lo
largo del libro se hace más exhaustivo en el cuarto
capítulo, al abordar la coordinación efectuada por
Codazzi de los funerales de Simón Bolívar en
Caracas en 1842. Ciertamente, el autor se esmera
en corregir insuficiencias y carencias de la
historiografía sobre el tema. Mientras tanto detalla
los nexos entre el “efímero aparato urbano” de estos
funerales y el empleado en París para Napoleón dos
años antes, ilustrando al lector sobre la adopción
del Estilo Imperio y del Recueil de Décorations
Intérieures de Percier y Fontaine, a través de los
artistas franceses contratados para entonces.

De seguidas Pérez Rancel particulariza la
experiencia de Codazzi en torno a la Colonia Tovar,
un asentamiento alemán fundado en la provincia
venezolana en 1843. Manteniendo el rigor
metodológico reconstructivo, el historiador
proporciona elementos capitales para valorar la
política de inmigración que sustenta la formación
de la Colonia. Por un lado, en tanto proceso
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enmarcado en los desequilibrios socioeconómicos
europeos de mediados del siglo XIX. Por otro, en
tanto experiencia fraguada en el cada vez más
“desesperante” escenario de agitación, prejuicios y
redefiniciones posterior a la ruptura, en 1830, de la
Gran Colombia formada después de la independencia
de España por Colombia, Ecuador y Venezuela. Con
todo, el autor encuentra a un optimista y liberal
Codazzi, una suerte de fisiócrata más allá del bien y
del mal, al menos en relación con la gestión del
advenimiento de los colonos alemanes y con el
poblamiento de Venezuela en general.

Los dos últimos capítulos del libro focalizan los
catorce años finales de la vida de Codazzi, cuando
el geógrafo se involucra parcialmente en el
desmoronamiento de la llamada oligarquía
conservadora y el ascenso “liberal” en el país. Pérez
Rancel detalla la actividad de Codazzi como
gobernador de la provincia de Barinas desde 1845,
donde intenta aplicar sus diversos saberes en función
de una evolutiva concepción socioeconómica, quizás
ya extemporánea, de la región. Finalmente, hace
otro tanto al destacar las condiciones del exilio
colombiano del geógrafo planificador desde 1849,
particularizando uno de sus últimos trabajos de
comprensión territorial, el estudio y la definición del
canal de Panamá.

Historiográficamente Pérez Rancel tuvo ante sí un
desafío, el de construir una historia sobre Codazzi sin
rendir culto a esta personalidad. Puede decirse que
el mismo fue afrontado por el investigador, aunque
sin llegar a sus últimas consecuencias críticas, las
cuales quedan a veces sin alcanzarse, una vez que el
autor pareciera compartir con la personalidad que
examina una convicción del mismo orden.
Efectivamente, en el libro puede advertirse una
identificación entre los fines progresistas que atrajeron
los esfuerzos transformadores de Codazzi y las
convicciones de Pérez Rancel en relación con una
construcción del país que percibe como aún pendiente.
Con todo, no es casual el arco de cualidades que
impulsa la lectura de esta monografía sobre Codazzi:
desde un notable esfuerzo por develar en él las
dimensiones de una intelectualizada voluntad de
dominio del territorio, hasta la propia edición del libro,
de brillante factura, consecuente con la amplitud de
miras del “inmigrante ejemplar”.

Nota
1 Una versión en inglés de esta reseña apareció en la revista
británica Planning Perspectives, Vol. 19, No. 3, julio 2004, pp.
348-349, así como una en español en Revista Latinoamericana
de Estudios Avanzados. RELEA, No. 20, julio-diciembre 2004,
pp. 348-349 La concesión por parte del Ministerio de Ciencia y
Tecnología (MCT), del Premio Nacional Anual al Mejor Trabajo
Científico, mención Ciencias Sociales, 2005, al libro del profesor
Pérez Rancel, nos ha hecho considerar conveniente actualizar y
publicar esta reseña.


