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Turín 6 de octubre 2007. De América Latina se conoce sólo el arte antiguo y 
el de los poquísimos consagrados; Italia y Europa deberían interesarse más 
en el arte contemporáneo de esta región; propuse la creación de una 
Facultad de Bienes Culturales para América Latina; el país que la hospedará 
debe ofrecerle una total libertad de enseñanza; se requiere el apoyo político 
de Italia y de instituciones como la UNESCO y el BID; el proyecto supone la 
reescritura de la importantísima Carta de Quito de 1967.  Estas y otras 
afirmaciones las hace el profesor Mario Sartor, quien durante el seminario 
Alta formación y cooperación universitaria Italia y América Latina: 
instituciones, ciencia y cultura presidió el panel Cultura material y las 
expresiones artísticas en Italia y América Latina.   
 
¿Qué nos puede decir del panel que presidió en el seminario de la 
Universidad de Turín?   
 
R.- Al tratar el tema de la cultura material partimos (todos los ponentes) de la 
cultura gastronómica latinoamericana, pasando por la artesanía, hasta llegar 
al arte propiamente dicho, que va desde el consagrado por la academia 
hasta el de vanguardia, que se confronta con el arte europeo y el de Estados 
Unidos. Este enfoque me interesa muchísimo porque soy un historiador del 
arte latinoamericano y porque creo que el arte nuevo de América Latina 
debería hacerse conocer más y mejor no sólo en Italia sino en toda Europa.  
 
No se que opina usted, pero lo poco que se conoce del arte de nuestra 
región es el arte del pasado o aquel de los pocos artistas que son llamados 
consagrados. 
 
R.- Hay episodios importantes, pero más bien ligados al arte del pasado que 
al arte del presente o bien a los artistas consagrados por la crítica, los 
poquísimos llamados grandes (mexicanos, grandes peruanos y algún 
argentino). Desgraciadamente se habla muy poco de los artistas 
contemporáneos de Latinoamérica y esta es la razón por la cual  la mayoría 
de ellos son casi totalmente desconocidos en Italia y Europa.  
 
¿En el seminario de Turín surgió alguna propuesta para enfrentar este 
problema? 
 
R.- No. Mi propuesta va en otra dirección. Propuse la creación de una 
Facultad de bienes culturales para América Latina, diría una Facultad Inter-



latinoamericana. Subrayó Inter-latinoamericana porque no debemos repetir el 
error italiano de multiplicar las facultades de  bienes culturales. En mi opinión 
es mejor crear una sola facultad para toda América Latina, que se ocupe de 
la formación de los cuadros que van a actuar en el ámbito político, 
museográfico y en el de la instrucción, temas, todos ellos, que están 
vinculados con el de la conservación de los bienes histórico-culturales, la 
tutela de estos bienes y con la enseñanza. Creo sin embargo que para hacer 
realidad este proyectos sea necesario reescribir la Carta de Quito de 1967, el 
documento más importante para América Latina en este sector.  
 
¿En que país podría nacer esta Facultad? 
 
R.- Puede ser cualquiera siempre y cuando ofrezca autonomía y libertad en 
el desarrollo de esta Facultad que seguramente será pequeña. Tendría al 
máximo 200 alumnos por año y ciclo escolástico bastante largo: cinco años. 
Yo estoy seguro que es un buen proyecto que no sólo animaría el mundo 
cultural, sino que se propondría como un elemento de comunicación entre 
América Latina y Europa, porque el alumnado sería Inter-latinoamericano e 
internacional el profesorado: latinoamericano, español y estadounidense. 
 
Existen posibilidades de que este proyecto se haga realidad? 
 
R.- Yo creo que sí porque el Ministerio del Exterior de Italia ha ofrecido su 
respaldo político, no económico, que para mi es muy importante, pero hay 
que formalizarlo: hoy hablaré de esto con el Subsecretario Di Santo. También 
espero que instituciones internacionales como la UNESCO y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) puedan ofrecernos su respaldo no sólo 
para encaminar los trabajos sino para constituir los cimientos de esta 
Facultad. 
 


