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Introducción general.
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1 GeoVenezuela se edita en el transcurrir de la segundamitadde la primera década de este
siglo xxi, correspondiendo a una creación colectiva pluridisciplinaria,patrocinada por
FundaciónEmpresas Polar, siguiendo la honda tradición de contribuciones revelado-
ras de la realidad geográfica del país, lo que se presenta someramente en la primera par-
te de esta introducción.La segunda parte del preámbulo se destina a las especificacio-
nes creativas y técnicas de la presente obra.

los antecedentes
2 Desde el inicio de la larga huella de la variada presencia indígena hasta el presente, el
tránsito, losmodos de vida, los trabajos y las extracciones de recursos acuáticos y con-
tinentales, pormujeres y hombres, han quedado registrados de diversamanera en el
territorio de lo que hoy corresponde a la nación deVenezuela.A los hitos geográficos
culturales de los aborígenes, expresados en petroglifos y otrosmonumentos prehistó-
ricos, se agregan supervivencias en lamemoria colectiva de una culturamaterial y una
rica geografia mítica ancestral. A ello se sumaron, desde el mismo momento del
Encuentro,epístolas de losdescubridores europeos,enque se inmortalizaba el hallazgo
de ubérrimos paisajes siempreverdes del actual nororiente venezolano,que en el ima-
ginario deCristóbalColón yAméricoVespucio se llegó a plasmar en el emplazamiento
del ParaísoTerrenal en Paria y litoral guayanés.

3 El nombre del país nace con su cartografia primigenia.Muy tempranamente,como fru-
to de los primeros navegantes andaluces, este aporte se pudo visualizar en elPlanisfe-
rio del cartógrafo Juan de la Cosa, elaborado en 1500, donde se indicó el nombre de
Venezuela en la geografia marabina, situándolo entre las penínsulas de la Guajira y
Paraguaná.Es el primer testimonio cartográfico de lo que sería ulteriormente el topó-
nimo nacional.

4 Más tarde, en los siglos xvi,xvii y xviii, semultiplicaron en laVenezuelaHispánica los
testimonios escritos de centenares de cronistas, exploradores, gobernadores, funcio-
narios, administradores,militares, comerciantes, aventureros y corsarios, y,muy
especialmente,misioneros de insignes órdenes religiosas, que efectuaronmúltiples
reconocimientos de la geografia de estaTierra deGracia que tuvo su desenlace en la
Tierra Firme.Ello culminó en los aportes geográficos de misioneros franciscanos,
capuchinos catalanes y jesuitas.En la antología del examen pormenorizado de la pre-
sencia humana y de la significación de recursos naturales en la geografia de laVenezue-
la profunda,permanecerán clásicas las obras del misionero franciscano Fray Antonio
Caulin,y de losmisioneros jesuitas JoséGumilla y Felipe SalvadorGilij.

5 En este contexto es de recordar que la primera obra de difusión geográfica fue escrita
en 1764por un venezolano, JosephLuis deCisneros,bajo el título deDescripción exac-
ta de la Provincia deVenezuela.A la vez se expresaba en varios autores, una época de
gran pasión por la información geográfica venezolana, como las obras estimuladas por
el gobernador José Solano y Bote, y por el gobernador deGuayana, ingenieroManuel
Centurión,que quedaronperpetuadas en varias piezas cartográficas; laRelación histó-
rica-geográfica de la Provincia deVenezuela (1775) de AgustínMarón y las descripcio-
nes incluidas en laRelación deVisitaGeneral y Testimonio íntegro de laVisitaGeneral
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que en laDiócesis de Caracas yVenezuela hizo el Illmo.Sr.Dr.Dn.MarianoMartí, del
Consejo de suMajestad, 1771–1784.

6 En el palmarés del reconocimiento y acción geográfica de la Guayana venezolana fue
decisiva la acción de la Ilustración española,muy especialmente en laExpedición de
Límites al Orinoco en 1754, incursión científica de alto nivel, iniciadora demúltiples
investigaciones promovidas por otras exploraciones hasta 1793. Fueron alrededor de
cuarenta años de importantísimos descubrimientos geográficos humanos y fisicos en
laOrinoquia y Amazonia hispánica,hoy venezolana,que así quedó resguardada para
el patrimonio geográfico nacional.

7 El pensamiento ilustrado se expresó, entre otrasmuchas contribuciones, en el estímu-
lo al reconocimiento territorial de laVenezuela profunda. Incluso llegó a plantearse su
transformación espacial.En esta visión de audacia prospectiva destaca la del goberna-
dor de Guayana, coronel ingenieroMiguel Marmión, quien envió en 1788 al Rey de
España laDescripción Corográfica-Mixta de la ProvinciaGuayana, en que se da razón
de los ríos que la bañan y facilitan sus comunicaciones; de su población, tierras de labor
útiles, de sus frondososmontes, frutos y comercio; y se proponen algunosmedios los más
asequibles y conducentes a su vivificación y aumento.Allí se expresan contribuciones de
avanzada paramaterializar unaGuayana enmovilización de sus recursos naturales, lo
que comenzaría a ser realizado varios siglosmás tarde.

8 La geografia venezolana tuvo en suerte que las realidades de su espacio, su naturaleza,
sus habitantes y sus recursos naturales, fueran dados a conocer,desde el litoral central
y oriental hasta elOrinocomedio,almundo científico occidental por el sabio prusiano
AlejandrodeHumboldt,con su obramonumentalViaje a las regiones equinocciales del
Nuevo Continente, donde difundió en Europa yAmérica los fenómenos positivos y la
magnificencia de la naturaleza tropical de estaTierra Firme, enfatizando la significa-
ciónde sus expediciones venezolanas,donde recorrió junto al naturalista francésAimé
Bonplandpor vía terrestre y fluvial 2.725 kilómetros entre julio de 1799 y noviembre de
1800, lo que sirvió decisivamente en el iniciode la geografiamoderna universal, siendo
de influenciamayor para nuevos viajes de investigación y estudios en zonas tropicales
americanas.A ello agregó pintorescos aportes de difusión de la naturaleza venezolana
en su amena obraCuadros de la naturaleza, editada en 1808. Asimismo, vivencias y
experiencias venezolanas semarcaron en textos de su obra señera elCosmos, aparecida
entre 1845 y 1858,dirigida a la descripción delmundofisico.

9 Al serVenezuela la primera etapa fundamental de sumemorable expedición americana,
fue aquí donde permaneciómás tiempo, impactándose ante la grandiosidad de la geo-
grafiafisica, lamagnificencia de su flora y fauna y las realidades de su geografia humana.
El registro pormenorizado del itinerario venezolano deHumboldt y Bonpland sumi-
nistra precisas observaciones fisicas,orográficas, topográficas,geodésicas,geológicas,
mineralógicas, edafológicas, climáticas,metereológicas,botánicas, zoológicas, econó-
micas y otras,con cálculosmatemáticos exactos,proporcionandobases sólidas y preci-
sas para su época y comparaciones con procesos y fenómenos similares en otras latitu-
des. Sin duda,elViaje redactado porAlejandro deHumboldt es un documento de sín-
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tesis que logró expresar una visión precisa de gran parte del territorio venezolano,
inmersa en lamodernidad científica, estadística y geográfica,del temprano siglo xix.
Más aún, insistió en queVenezuela tenía enormes potencialidades,que derivaban del
futuro aprovechamiento de sus recursos naturales, silvestres y cultivados.

10 El enorme aporte personal deAlejandro deHumboldt apoyado en su larga permanen-
cia y observaciones en terreno, se complementó con referencia a otros autores, como
Gumilla,Caulín y Gilij, diálogos con pobladores y consultas a diferentes tipos de
archivos.Asimismo,es necesario tomar en cuenta que enmuchos casos no fue unpleno
descubridor, puesto que gran parte de sus aportes geográficos derivan de descubri-
mientos previos realizados por misioneros jesuitas, franciscanos, capuchinos, y de
miembros de la Real Expedición de Límites. En este contexto, extendió, analizó y
amplió, junto conAimé Bonpland,un cúmulo de datos que estaban dispersos, y que,
de no ser por la narración de la expedición de su Viaje, se hubieran perdido en su
mayor parte.

11 Al culminar el legado geohistórico cultural y económico de la Capitanía General de
Venezuela destacan dosmiradas francesas en el devenir geográfico preindependentis-
ta. Sobresale la descripción geográfica de su territorio y de sus gentes en la edición en
1806 de la obra del agente político y comercial enCaracas del gobierno francés,Fran-
ciscoDepons, intituladaViaje a la parte oriental de Tierra Firme en laAméricaMeri-
dional, que corresponde a una descripción administrativa,civil,poblacional, agrícola,
urbana y comercial de la CapitaníaGeneral deVenezuela.Es un libro descriptivo de la
mayor parte del territorio, sin alto vuelo, salvo emotivos párrafos acerca de la naturale-
za venezolana y la grandeza prospectiva del país.FranciscoDepons no alcanza la fuer-
za general de la obra de Humboldt. No obstante, viene a ser un precursor de la
geografia deVenezuela,puesto que aunque no se propuso ni estaba capacitado profe-
sionalmente para hacer ciencia geográfica, logró en los hechos extender aportes geo-
gráficos de valor, por su sentido de observación,minuciosidad en la recolección y
ordenación de datos estadísticos y cartográficos.A ello une la seriedad del relato terri-
torial y caudal de datos poblacionales, sociales y económicos.Es una obra precursora
que con una visión totalizadora,pragmática y extensora del tema; viene a ser un libro
de alta divulgación geográfica que atrajo a americanos y europeos.Hay que agregar, a
otra escala, entre los pioneros en la interpretación geográfica venezolana, al francés
Jean JosephDauxion-Lavaysse con su obra editada en París en 1813 intitulada Viaje a
las islas de Trinidad, Tobago,Margarita y a diversas partes deVenezuela en laAmérica
Meridional,donde despliega sus cualidades de agudo observador de realidades socia-
les, geográficas y económicas,que habían pasado inadvertidas a sus contemporáneos.
En su escrito utiliza críticamente aportes deHumboldt,Depons,Gumilla,Oviedo y
Baños,pero lo sustancial consiste en sus referencias vividas como testigo presencial,
con cierta fuerza descriptiva e impulsos de ensoñación ante la naturaleza tropical vene-
zolana, en especial del nororiente del país, isla de Margarita y centro norte, con
amplios recorridos enCaracas,LaGuaira, valles de Aragua, lago deValencia,Puerto
Cabello,Valencia,Maracay,Turmero,LaVictoria, lomismo que enCarora,Barquisi-
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meto,San Felipe,ElTocuyo,Guanare,Araure,San Luis de Cura yNirgua.No deben
pasar inadvertidas sus agudas percepciones sobre la geografia social de la población
venezolana,que aunque no exentas de ironías y ciertos prejuicios de la época,abordan
rasgos positivos, en especial aquellos que le rememoran encantos de los tiempos pasa-
dos en su Francia natal.

12 La correlación entre el amplio espacio geográfico,natural o rural, y el pleno desenvol-
vimiento de la libertad, semanifestó en el accionar y fortaleza sociocultural de la iden-
tidad preindependentista e independentista.No es coincidencia lo reiterativo de la
afirmacióndemuchos historiadores decimonónicos y del temprano siglo xxdeque fue
un sentimiento de optimismo sobre los recursos naturales y creciente posibilidad de
los territorios hispanoamericanos lo que contribuyó a engendrar en los criollos,desde
finales del siglo xviii, la ideología que condujo a laEmancipación.ConmaestríaMaria-
no Picón-Salas dedicó un ensayo a esta tesis del optimismo espacial, perceptible en
todos los enciclopedistas criollos, en su libroDependencia e independencia en la histo-
ria americana, 1953. Ello se comprueba, entre otros, en Andrés Bello, quien en 1809
redactó suResumen de la historia deVenezuela, con destino a incorporarse alCalenda-
rio manual y guía de forasteros enVenezuela para el año de 1810. Este primer libro
impreso enVenezuela es la obra de quien cree en el alto destino reservado al país por la
naturaleza.En el advenimiento y consolidaciónde la Independencia ha quedado regis-
trado el pundonor patrio de la cuantía del esplendor deVenezuela por las ventajas no
sólo de su posición geográfica sino también de la pluralidad de sus climas y recursos.
Esta apreciación llenó de orgullo a quienes forjaron las bases de la naciente República
deVenezuela, como se registró en la obra pionera intituladaAnuario de la Provincia de
Caracas de  a  publicado por la Sociedad Económica deAmigos del País de la
misma Provincia, 1835. Allí se destina a unaDescripción general de la Provincia de
Caracas el primer estudio geográfico sistematizado de la provincia, incluyendo un
panorama completo de su geografia fisica,división territorial y judicial, logrando ade-
más una completa descripción de la realidad demográfica, producciones agrícolas,
riquezasmineras, estado de la industria, comercio y comunicaciones de los dieciséis
cantones que la conformaban.

13 La importancia de lo geográfico y de lo cartográfico en el ordenamiento territorial y en
el desenvolvimiento económico del país,comopivotes auxiliares de la política integra-
cionista interna en el proceso de consolidación de la independiente República de
Venezuela, en los gobiernos de José Antonio Páez, se expresó en colaboraciones bási-
cas del geógrafo de origen italianoAgustín Codazzi, en 1841, con elMapa fisico y polí-
tico de la República deVenezuela; elResumen de la geografia deVenezuela y elAtlas fisico
y político de laRepública deVenezuela.Trilogía fundamental que se complementó con el
Resumende la historia deVenezueladeRafaelMaría Baralt yRamónDíaz.Este cuarteto
monumental combina un conjunto esencial para la comprensión y la acción del deve-
nir venezolano liberatorio.Con el findedivulgar la importancia de la variable geográfi-
ca en la educaciónmasiva, editó unCatecismo de geografia deVenezuela, texto escolar
para uso en las escuelas primarias en forma de preguntas y respuestas.
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14 Codazzi volcó en suResumen de la geografia deVenezuela sus conocimientos prácticos
adquiridos en sus salidas a terreno como geógrafomilitar y en sus incursiones profe-
sionales, recorriendo lamayor parte del país durante su labor directriz de laComisión
Corográfica (1830–1841), que puso a su cargo el gobierno deVenezuela, encargada de
levantar las cartas de todas las provincias venezolanas y elmapa deVenezuela,así como
de investigar el estado general de los recursos naturales con el objetivo de lograr el
conocimiento detallado y el aprovechamiento económico del territorio venezolano.

15 Lamúltiple obra de Agustín Codazzi bien valorada coetáneamente en Francia, Italia,
España yGran Bretaña, es el primer estudio geográfico sistemático a nivel nacional en
la América del Sur independiente, revelando las potencialidades geográficas de la
nación venezolana.De acuerdo a suplan primigenio,Codazzi dividió suResumende la
geografia deVenezuela en tres partes: Geografia Física,Geografia Política yGeografia
de las Provincias, logrando información exhaustiva de distancias ymedidas territoria-
les, características de sus habitantes, recursos de flora y fauna y diversasmaterias natu-
rales, en numerosas tablas estadísticas que constituyen las primeras estimaciones con
cierta confiabilidad para su época según losmétodos vigentes.A ello agrega su condi-
ción de geógrafo civil y militar que practica incansablemente el trabajo en terreno.
Alcanza una síntesis relevante de la expectable situación del país, sus dimensiones,
límites y superficie, la descripciónde susmares y accidentes litorales,orografia,hidro-
grafia, climas y lo que denominó, siguiendo aHumboldt, zona agricultora, zona de los
pastos y zona de los bosques.En una óptica sumamente avanzada para la época,man-
tiene descripciones de recursos vegetales,minerales, animales, con amplios rasgos de
geografia aplicada en capítulos audaces, como los que versan sobre las plantas que sir-
vende base a la agricultura venezolana aplicables a la exportación,a los tintes,para cor-
delería y tejidos, y provechosos por sus aceites; como también a las plantas que sirven
para el alimento de los animales y beneficiosos por sus gomas, resinas y aplicables
para curtimientos,usosmedicinales y otros.Bajo el rubro de geografia política expone
las realidades demográficas,mostrando absoluto respeto a las poblaciones indígenas.
Más aún, en sus sobrias descripciones provinciales de Caracas,Carabobo,Barquisi-
meto, Coro,Maracaibo,Trujillo,Mérida,Barinas,Apure,Barcelona,Cumaná,Marga-
rita yGuayana, proporciona útiles materiales interpretativos para una valoración de
sus ciudades y villas, calidad de sus tierras, terrenos baldíos, población,distancias y
otrosmateriales.

16 Elmaterial geográfico y cartográfico elaborado por Agustín Codazzi expresó por vez
primera el estudio territorial sistemático deVenezuela.Logró una gran contribución
positiva, expresando no sólo las realidades de su naturaleza, sino también la
significacióndel apoyo gubernamental en su despegue.Asimismo,proporcionómate-
rial aprovechable en levantamiento de cartas y planos, conformación de trayectos y
evaluación de distancias, con cuadros precisos de cantidades y calidades de la pobla-
ción, indispensables para la dirección y ejecución de operacionesmilitares internas y
fronterizas.

17 La tarea geográfica que logró desenvolverCodazzi, junto a su recopilacióndocumental
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y estadística con expresividad cartográfica, logró un importantísimomedio para reco-
nocer creativamente a la nuevaRepública deVenezuela,después de su separaciónde la
GranColombia,e intentar capacitarla en la planificaciónde sudesarrollo,a través de la
inmigración europea, desenvolvimiento de vías fluviales y ferroviarias e inversiones
foráneas.Estasmodalidades creativas para promover la nacienteVenezuela, se canali-
zaron en otras ejecuciones básicas de Codazzi, como la creación de la ColoniaTovar
y sus importantes iniciativas durante su gobernación de Barinas. En sus planes de
desarrollo del territorio barinés es precursor de la apertura del eje fluvial del Apure-
Orinoco y conexión con los Andes, dando al punto nodal de Puerto de Nutrias un
papel definitorio.Ello implicaba romper el eje estratégico comercial Andes-Barinas a
través del lago deMaracaibo al mar Caribe y abrir uno nuevo directamente al océano
Atlántico.Los ulteriores tiempos dificiles con las guerras federales impidieron que los
estadistas venezolanos aprovecharan y difundieranmasivamente los aportes deAgus-
tín Codazzi en su dimensión dual de gobernabilidad y ordenamiento geográfico.El
destino histórico es inseparable del destino geográfico, como lo afirmaba en 1959 el
gran historiador y periodista EnriqueBernardoNúñez en el prólogo a lasObras escogi-
das deCodazzi.En verdad, fue visionario el accionar deCodazzi, al encarnar una con-
formación multidisciplinaria, siendo a la vez un geógrafo de excepción, un arduo
estadístico,un gran ingeniero civil y militar y un arquitecto prospectivo en el destino
geográfico de unaVenezuela virtual.

18 Las descripciones geográficas venezolanas de los continuadores codazzianos y de
diversas tendencias positivistas se prolongaron en la segundamitaddel siglo xix y tem-
prano siglo xx.Desde diversas ópticas, en las ciencias naturales destacaron los aportes
geográficos, entre otrosmuchos,de Adolfo Ernst,LisandroAlvarado,MiguelTejera,
Henri Pittier,Alfredo Jahn.Figura descollante en el panoramade la geografia venezola-
na fueEduardoRöhl,para quien los estudios de esta especialidadmarcaron su existen-
cia, sobresaliendo entre sus obras fundamentales laHistoria de las ciencias geográficas
deVenezuela, ‒, editada póstumamente en 1990, así como la biografia de figu-
ras selectas de quienes han explorado aVenezuela enExploradores famosos de la natu-
raleza venezolana, 1948.Tema que fue desarrolladomagistralmente por PascualVene-
gas Filardo en su obraViajeros aVenezuela en los siglos xix y xx, 1991.

19 Fueronnotables los testimonios de diverso valor territorial proporcionados por explo-
radores y visitantes europeos y americanos,entre ellos, los de los italianos JoséOrsi de
Mombello,Ermanno Stradello y deTommaso Caivano; de los alemanes Karl Ferdi-
nandAppun,Carl Sachs,FranzEngel,LuisGlöckler,CarlGeldner,FriedrichGerstäc-
ker, Richard Ludwing, Heinrich Rode, Otto Bürger,Theodor Koch-Grünberg;
del controversial explorador y botánico alemán, al servicio deGran Bretaña,Robert
Hermann Schomburgk; de los franceses EugéneThirion-Montauban, Jules Nicholas
Crevaux, Jean Chaffanjon,AugusteMorisot,LucienMorisse; de los ingleses Alfred
RusselWallace,Richard Spruce,Henry AlexanderWickham; del trinitario Eugéne
André; de los estadounidensesWilliamDuane,Richard Bache,HenryMorrisMyers,
William Eleroy Curtis, Frederick Albion Ober, Richard Harding Davis,William
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Henry Phelps, Ira Nelson Morris, George K. Cherrie, Hiram Bingham, Charles
WilliamBeebe,LindonBates Jr.,GasparWhitney,LeoE.Miller,AlexanderHamilton
Rice,GeorgeH.H.Tate,ErnestG.Holt,DesmondHoldridge, JamesCrawfordAngel;
del húngaro Pal Rosti y del checoeslovaco Enrique StankoVráz.Asimismo, fueron del
mayor interés lasmiradas geográficas latinoamericanas,entre ellas las de los brasileños
Pedro J. de Ayres y,muy particularmente, delMinistro ConsejeroMiguelMaría Lis-
boa; de los colombianos IsidoroLaverdeAmaya, JoséMaría Samper,AlbertoUrdane-
ta, Pedro A.Peña; del argentinoMiguel Cané y del chilenoHumberto Fuenzalida.
Entre los exploradores venezolanos destaca el extraordinario aporte de Francisco
Michelena y Rojas en su gran libroExploración oficial, editado en 1867, poniéndole
como título un extenso y auténtico itinerarioExploración oficial por la primera vez des-
de el norte de laAmérica del Sur siempre por ríos, entrando por las Bocas del Orinoco, de
los valles de estemismo y delMeta, Casiquiare, RíoNegro oGuainía yAmazonas, hasta
Nauta en elAltoMarañón oAmazonas, arriba de las bocas delUcayali. Bajada delAma-
zonas hasta elAtlántico. Comprendiendo en ese inmerso espacio los Estados deVenezuela,
Guayana Inglesa, Nueva Granada, Brasil, Ecuador, Perú y Bolivia.Viaje a Río de
Janeiro. Desde Belem en el Gran Pará por elAtlántico, tocando en las Capitales de las
principales provincias del Imperio. En los años de  hasta .

20 Asimismo,han sido de especial relevancia para el conocimiento geográfico de los lin-
des venezolanos los trabajos de las ComisionesMixtas de Límites con Brasil,Colom-
bia y Guayana Británica, examinados la mayor parte de ellos en la citada obra de
EduardoRöhl.A otro nivel, también son sumamente útiles los informes de las compa-
ñías petroleras desde el inicio de sus exploraciones y explotaciones,proporcionando
un valiosomaterial al respecto el estudio en terreno del especialista estadounidense
Edwin Lieuwen intitulado Petroleum inVenezuela.A history, editado en 1954 por la
Universidad de California, siendo traducido en 1964. El interés estratégico de otros
recursos naturales en la geopolítica hemisférica se explicitó,entre otros varios aportes,
en el estudio de las comarcas del Orinoco-Casiquiare-Río Negro, llevado a cabo en
1943 por el cuerpo de ingenieros de laDivisión del Sur del Atlántico bajo elmando del
brigadier general JohnS.Braydon,a peticióndeNelsonRockefeller,entoncesCoordi-
nador de los Asuntos Interamericanos, con el propósito de mejorar los transportes
fluviales en el AltoOrinoco y Cuenca Amazónica, demodo que posibilitaran expan-
dir la producción de caucho natural.

21 La geografia venezolana en la alborada del siglo xx fue ampliamente difundida en origi-
nales aportes foráneos que se expresaron en obras clásicas en grandes colecciones de
geografia universal.Entre ellas destacan las deGuillermoSievers, editada parcialmen-
te en castellano en 1931bajo el título deGeografia deEcuador, Colombia yVenezuela; de
PierreDenis,LeVenézuela, enGéographie Universelle, publié sous la direction de Paul
Vidal de la Blache et L.Gallois, tomo xv,París 1927; de PrestonE. James,LatinAmeri-
ca, NewYork, 1942; de RaymondE.Crist,Étude géographique des Llanos duVenezuéla
Occidental,Grenoble, 1937.Ello continuó en la segundamitad del siglo pasado,desta-
cando las contribuciones de capítulos sobreVenezuela, entre varias otras,deGilbert J.
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Butland,LatinAmerica.A Regional Geography,Londres, 1962; deOscar Schmieder,
Geografia deAmérica Latina,México, 1965; deHarold Blakemore,Clifford Smith,
editores,LatinAmerica: Geographical Perspectives,Londres, 1971, destacando allí la
contribución de D. J. Robinson, Venezuela and Colombia; de Pedro Cunill Grau,
L’AmériqueAndine, enMagellan, La géographie et ses problémes, collection dirigée par
Pierre George, París, 1966, que ha tenido reedición ampliada en francés en 1980 y tra-
ducida al castellano en 1978 y 1981.

22 En la segunda mitad del siglo xx se marcó el aporte geográfico del polígrafo catalán
PabloVila.EnVenezuela continuó su obra didáctica y geográfica que había desarrolla-
do en Cataluña y Colombia.Aquí continuó su labor docente entre 1947 y 1964 en el
Departamento de Geografia e Historia del Instituto Pedagógico de Caracas, donde
contribuyó a formar una pléyade de renovadores de la geografia venezolana, ya sea en
el mismo Instituto Pedagógico o en la Escuela deGeografia de la UniversidadCentral
deVenezuela enCaracas o en laEscuela deGeografia de laUniversidadde losAndes en
Mérida.En sus discípulos introdujo el conocimiento científico de esta disciplina, con
sus basamentos de observación, interpretación y análisis, enfatizando en las observa-
ciones en terreno.

23 Su obramáxima en tierra venezolana es lamonumentalGeografia deVenezuela, edita-
da en dos tomos por elMinisterio deEducación. Indudablemente,esta obra represen-
ta un hito en la interpretación geográfica del país a fines de la década del cincuenta del
siglo pasado, como lo fueron con anterioridad en el siglo xix las obras deAlejandro de
Humboldt y Agustín Codazzi.En el tomo primero publicado en 1960 con el subtítulo
deEl territorio nacional y su ambiente fisico está estructurado en dos partes: la delimi-
tación del territorio nacional y el aspecto fisico.Sus logrosmás sólidos se encuentran
en los capítulos consagrados a las grandes estructuras del relieve nacional, las caracte-
rísticas climáticas y la hidrografia general y delOrinoco.Hasta la fecha es una obra de
consulta indispensable,que sólo debe ser retocada enunos pocos puntos donde se han
producido avances en la investigación fundamental.El tomo segundo publicado en
1965 con el subtítulo «El paisaje natural y el paisaje humanizado», con la colaboración
deAntonioLuisCárdenas,FedericoBrito Figueroa,RubénCarpioCastillo yMaría de
LourdesTaborda, es igualmente útil y resistirámejor los embates del tiempo,en parti-
cular esos capítulos dignos de figurar en las obras clásicas de geografia histórica latino-
americana: Los comienzos del poblamiento colonial en occidente, La conquista y
población del centro y próximo oriente,Vicisitudes del poblamiento colonial en oriente y
su tardanza enGuayana,El poblamiento reinoso de la gran región andina.El volumen
termina con unas páginas de una fina interpretación y gran sensibilidad social intitula-
das Influencias en la evolución de la vivienda humilde.

24 En 1969publicó donPablo otra obra estupenda,denominadaVisiones geohistóricas de
Venezuela, formada por seis trabajosmonográficos que son testimonios de su devoción
venezolanista,destacando tres ensayos:De la historia y geografia del gran río, donde
logra una feliz síntesis tanto de las características fisiológicas como de los descubri-
mientos delOrinoco;Del poblamiento enTierra Firme, investigación densa donde se
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enfatiza en el poblamiento del territorio venezolano en el siglo xvi y en diversas consi-
deraciones sobre el poblamiento caraqueño,barcelonés y de laGran Sabana; yLa ini-
ciación de la ganadería llanera.Mención especial merecen las páginas dedicadas al
poblamientomargariteño y a las actividades perlíferas y a sus vicisitudes enVenezuela.
Fue reeditado enCaracas en 1991.

25 El ciclo de las obras venezolanas de PauVila continúa con la publicación en catalán de
su obraJoanOrpí, L’Home de laNovaCatalunya en 1967, con el sugestivo subtítulo de
Ultim conqueridor de les Indes (Último conquistador de las Indias).Esta obra fue ver-
tida al castellano por el propioVila y editada en 1977 por la Comisión deCultura de la
UniversidadCentral deVenezuela.Es una contribución erudita al temade los conquis-
tadores y colonizadores de la nación venezolana.Suquehacer geográfico se expresó en
su última obraEl obispoMartí. Interpretación humana y geográfica de la largamarcha
pastoral del obispoMarianoMartí en laDiócesis de Caracas, 1980.

26 La obra de PauVilamotiva su continuación por las nuevas generaciones de geógrafos
que se están formando en las universidades venezolanas. Su aporte abre senderos y
consolida interpretaciones que guardan todo su interés para el conocimiento geohistó-
rico de esta nación.

27 A su vez, su hijoMarco AurelioVila logróminuciosasmonografias en el estudio geo-
gráfico regional de 23 entidades federales,patrocinadas por la CorporaciónVenezola-
na de Fomento, editadas en los diversos volúmenes que aparecieron periódicamente
en la segundamitad del siglo pasado.Su obraDiccionario de tierra y aguas deVenezue-
la, editado en 1976 por la Dirección deCartografiaNacional, constituyó un aporte de
consulta obligada en la toponimia nacional,como también suNomenclator geo-históri-
co deVenezuela (‒), editadopor el BancoCentral deVenezuela en 1964, elVoca-
bulario geográfico deVenezuela, editado en 1971 por la CorporaciónVenezolana de
Fomento y susAntecedentes coloniales de centros poblados deVenezuela,1979.Asimismo,
MarcoAurelioVila publicó numerosas obras de geografia histórica,destacandoCon-
ceptos de geografia histórica deVenezuela, 1970;Notas sobre geoeconomía prehispánica
deVenezuela,1976;Lageoeconomía de laVenezuela del siglo xvi,1978;Els caputxins cata-
lans aVenezuela, 1969; Síntesis geohistórica de la economía colonial deVenezuela, 1980;
Plantas de cultivo y de recolección en la geohistoria venezolana, 1981;LaVenezuela que
conoció Juan deCastellanos, siglo xvi (Notas geográficas), 1998.

28 En las últimas décadas del siglo pasado se registraron grandes esfuerzos en la poligrafia
geográfica interna.Entre ellas destacaron los aportes del sabio FranciscoTamayo, con
sus obrasLosLlanos deVenezuela, 1961;Zonas de vida en los Llanos centrales deVenezue-
la, 1977, en suMapafitogeográfico deVenezuela, 1975, y otras extraordinarias contribu-
ciones al ámbito de la sistemática vegetal.Recientemente, el doctor OmarHurtado
Rayugsen ha analizado sus aportes en el libro Francisco Tamayo. Estudio de su vida y
aproximación a la vigencia de su obra,2005.

29 En la tarea de percepción y adecuada valorización del territorio destacó la acción del
académicoDr.Pascual Venegas Filardo,geohistoriador y analista del paisaje venezola-
no.A su fecunda labor en varias escuelas de laUniversidadCentral deVenezuela, agre-
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gó una sostenida línea de investigaciones que configuran audaces contribuciones a la
geografia deVenezuela.Entre las visiones interpretativas que ha abierto PascualVene-
gas Filardodestaca su labor pionera en la división regional del territorio.A este respec-
to llama la atención su temprano artículo aparecido en 1945 sobre El medio fisico
venezolano y las clasificaciones que de él han hecho geógrafos, naturalistas y economis-
tas. Para él existía una primera prioridad en orientar parte de la investigación geográfi-
ca aplicada en la estructuración regional y microrregional en función del desarrollo
social y económico.En esta línea de investigación lanzó su preocupación por la huma-
nización del paisaje natural venezolano.En este aspecto se consideran de avanzada
interpretativa dos artículos suyos que aparecieron amediados de la década del siglo
pasado sobreEl paisaje económico deVenezuela yLos factores naturales y la distribución
de la población deVenezuela.

30 Pascual Venegas Filardo promovió en diversos círculos de estudio el análisis del papel
de la ciudad en el desenvolvimiento regional.Entroncado con la Escuela Francesa de
GeografiaHistórica insistió en la identidad geohistórica de la ciudad venezolana y en
la constitución de sus zonas de influencia.Los aportes regionales deVenegas Filardo
cobran dimensiones de especial fineza en la percepción geohistórica de los paisajes
larenses y yaracuyanos.Cada ríspido rincón de su contrastada geografia fue analizado
vivencialmente en su contexto regional.Sus ensayos y artículos sobre Barquisimeto y
la red urbana larense han sido concebidos con una extraordinaria claridad prospecti-
va, que se fundamenta en un acucioso conocimiento del legado geohistórico.Otra
muestra de lo logrado en la comprensiónde esta región centro occidental se observa en
su estudio sobreEl valle del Yaracuy, donde resuelve conmaestría crucigramas de tie-
rra y hombres.De similar trascendencia son sus aportes interpretativos de la geografia
histórica de tráficos y rutas.Conmodestia intitulóNotas de economía colonial venezola-
na a un sugestivo aporte a la expresión histórica de los paisajes económicos.Esta con-
tribución la continuó trabajando con posterioridad en 1958 con sus Aspectos
geoeconómicos deVenezuela, y en 1970, con susSiete ensayos sobre economía deVenezuela.
Fue fecunda la faena deVenegas Filardo en el reconocimiento del legado geohistórico
en la estructuracióndel actual paisaje geográfico venezolano.Esta preocupación noha
quedado circunscrita a especialistas sino que ha trascendido a toda la comunidad
nacional.Sudefensa de la preservacióndel paisaje geográfico cultural en campos y ciu-
dades fue la consecución de su lucha por la identidad del patrimonio venezolano.

31 A comienzos de la década de 1930 el HermanoNectarioMaría,de la congregación de
losHermanosCristianos, editó sumemorable y útilGeografia deVenezuela, de acuerdo
con los programas oficiales,Barquisimeto, InstitutoLaSalle,obra que ha tenido sucesi-
vas ediciones hasta la década de los setenta, sirviendo de texto base amillares de estu-
diantes en la educación secundaria.En 1952, el catedrático venezolanoSantosRodulfo
Cortés, egresado del Instituto Pedagógico y la Universidad deMichigan, editaba su
texto para la segunda enseñanza tituladoElmedio fisico venezolano, donde compilaba
lo realizado en el país en geografia fisica.

32 A escala de manual universitario ha tenido especial relevancia laGeografia fisica de
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Venezuela del profesor de la Universidad de LosAndes,Dr.Antonio L.Cárdenas, con
primera edición en 1964 ymúltiples reediciones, conservando su gran utilidad como
texto de referencia. En 1972 en la misma Universidad de Los Andes los profesores
Luis FernandoChávez yLeonel Vivas editaron su novedosaGeografia deVenezuela,de
gran amplitud para la enseñanza universitaria.

33 En el ámbito divulgativo tuvo gran difusión el aporte deGuillermoZuloaga con su edi-
ción en 1960de supequeño libro denominadoGeografiapetrolera deVenezuela,donde
se proporciona una visión panorámica del tema, lomismo que el publicado en 1971 in-
tituladoUna ojeada geográfica deVenezuela.Un libro excepcional en el aporte de la re-
flexión geográfica se editó en 1976 por Julio FebresCordero,denominadoHacia una
nueva geografia. Esquemaarbitrario de la tierra venezolana, reeditándose en 1998.

34 En la evolución didáctica de lo geográfico venezolano semarcó un hito notable con la
aparición en 1964de la obra del geógrafo y catedrático cubanoLeviMarrero, intitulada
Venezuela y sus recursos. Una geografia visualizada fisica, humana, económica, regio-
nal, con cartografia especial por ErwinRaisz de las universidades deHarvard y Flori-
da.Desborda ampliamente la condición de texto para la educación secundaria, siendo
dedicado especialmente a las nuevas generaciones venezolanas y participando en la
creaciónde unmayor interés por el estudio de la geografia y por la aplicaciónde unpla-
neamiento territorial a los problemas económicos y humanos de la nación en el perío-
do de 1961 a 1963.Mantiene parte de su gran valor de texto de consulta y de referencia
en la educación secundaria y primeros años de educación universitaria.

35 Dos décadas más tarde el profesor Pedro Cunill Grau, al constatar la carencia de
manuales universitarios actualizados,presentó a comienzos de la década de los ochen-
ta en el siglo pasado al editor catalánAlejandroArgullós,director de la prestigiosaEdi-
torial Ariel, el proyecto de una serie que se intitularíaColecciónGeografia deVenezuela
Nueva.Después de los correspondientes estudios demercadeo y con la asesoría del
reputadopolígrafoPedroGrases,se aceptó este proyecto,editándose entre 1986 y 1989
a través de Ariel Seix Barral Venezolana diez volúmenes redactados por distinguidos
catedráticos universitarios venezolanos, bajo su dirección. Estos tomos fueron los
siguientes: José-Balbino León,Ecología y ambiente enVenezuela (1981).RubénCarpio
Castillo,Geopolítica deVenezuela (1981).EmilioOsorio Álvarez,Geografia social y de
población deVenezuela (1985).RosaEstaba e IvonneAlvarado,Geografiade los paisajes
urbanos e industriales deVenezuela (1985). Orlando LuisVenturini,Geografia de la
región de losAndes venezolanos (1983).Temístocles Rojas,Geografia de la región nor-
oriental (1981). JoséManuel Guevara Díaz,Geografia de las regiones central y capital
(1985).César A.Guevara yCatherineDeR.deGuevara,Geografia de la región centro-
occidental (1983).BeatrizOlivoChacín,Geografiade la región insular y delmar venezo-
lano (1989).AntonioRafael Boadas,Geografia delAmazonas venezolano (1983).

36 LaFundaciónEugenioMendoza solicitó al profesor PedroCunill a finales de la década
de los ochenta unmanual didáctico sobre la geografia venezolana.Se les hizo la contra-
posicióndepreparar un ensayo libre, selectivo,sobre las virtualidades humanas y terri-
toriales del país, intentando una obramotivadora dirigida a los jóvenes y conductores
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de la nación, centrándola en las oportunidades de su tropicalidad.Se le aceptó el ante-
proyecto y en 1990 publicó Venezuela: opciones geográficas, con una segunda edición
porGrijalbo en 1993.Lameta de esta obra consiste en alcanzar una interpretación geo-
gráfica engarzada con el presente real y proyectada en la integración del futuro inme-
diato, de unaVenezuela que ha tenido y sigue teniendo presencia en el mundo del
petróleo desde el siglo xx, y que tiene todas las condiciones para irrumpir positiva-
mente en el nuevomundode los cereales y del agua en el siglo xxi.

37 Con la creación enCaracas en la Facultad deHumanidades y Educación de laUniver-
sidadCentral deVenezuela de la Escuela deGeografia en el año 1956 y del Instituto de
Geografia creado en 1954, y reactivado en 1972 con el cambio de su denominación en
Instituto de Geografia y Desarrollo Regional; así como enMérida en la Facultad de
Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de Los Andes del Instituto de
Geografia yConservación deRecursosNaturales en 1959 y de la Escuela deGeografia
en 1964, semarcó la profesionalización de la geografia venezolana en numerosas obras
que se citan debidamente en los correspondientes capítulos deGeoVenezuela.A ello se
suma la gran labor renovadora en el ámbito de la cartografia nacional del Servicio de
Geografia yCartografia de las Fuerzas Armadas,hoyDirección deGeografia yCarto-
grafia de la FuerzaArmadaNacional.Fundamental es la obra cartográfica realizada por
la Dirección deCartografiaNacional, actualmente InstitutoGeográfico deVenezuela
SimónBolívar.Una sostenida labor formativa e investigativa didáctica se hamarcado
en el Instituto PedagógicoUniversitario hoyUniversidad Pedagógica Nacional, en el
Centro de InvestigacionesGeodidácticas.

38 Geógrafos formados en las citadas instituciones civiles ymilitares han logrado produ-
cir gran parte de la investigación geográfica del país.LaDra.Mercedes Fermín,direc-
tora de la Escuela deGeografia de la UniversidadCentral deVenezuela desde 1960 a
1969, estimuló a docentes e investigadores a efectuar aportes del mayor interés, como
los que editó endiversas instituciones el geógrafo fisicoAlfonsoFreile,destacando sus
Regiones climáticas enVenezuela, 1969,ElDelta del Orinoco, 1962 yMetereología y cli-
matología tropical y deVenezuela, 1963 y varias reediciones; del geógrafo Dr. José
Manuel GuevaraDíaz en suMetereología, 1988, y enLa geografia regional, la región y
la regionalización, 1977; del geógrafo FaustinoMorales en sus librosEl alto Llano.
Estudio de su geografiafisica, 1978, yEl rastrojo social en la depresión del Lago deValen-
cia. Casos deValencia yMaracay, 1990; del doctor Antonio Rafael Boadas en su obra
Las tierras nuevas tropicales americanas, 1979.En las nuevas generaciones sobresalió
la obra póstumadeRodolfoHernándezGrillet intituladaGeografiadel estadoBolívar,
1987.En el Instituto deGeografia yDesarrolloRegional se logró,bajo la direcciónde la
Dra. Isbelia Sequera de Segnini, una importante obra de investigación colectiva, en la
que participaron FaustinoMorales, Irma Fermín deMejías,NélidaHernández,Luis
Mejías,FredyAlarcón, Julio Alcántara yAlfred Zinck, intituladaVenezuela y su espacio
fronterizo. El problema del Esequibo, dos tomos, 1987.Más tarde Isbelia Sequera editó
en 1995 la segunda edición deGeografia económica deVenezuela, y dirigió en 1986 la
obra colectiva en veinte volúmenesConocerVenezuela,Editorial Salvat,que cuenta con
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seis tomos geográficos: volumen 1 y 2,Presencia humana en la geografia de Pedro
Cunill Grau; volumen 3,Venezuela en el mundo de A.L.Cárdenas; volumen 4,Visión
geoeconómica deVenezuela de Isbelia Sequera de Segnini; volumen 5,Laflora y la fau-
na deCarmen Sequera y FranciscoTamayo; volumen 6,Los suelos y la contaminación
ambientalde JuanComerma,Genoveva deGenatios,EduardoGenatios,LuisCortés.

39 PedroCunill Grau publicó una nueva contribución geohistórica en 1987 con el título
deGeografia del poblamiento venezolano en el siglo xix, por las ediciones de la Presi-
dencia de la República deVenezuela en tres volúmenes conmapas fuera de texto.Tuvo
una segunda edición en 1999por laComisiónPresidencial vCentenario deVenezuela y
la Facultad deHumanidades y Educación de la UniversidadCentral deVenezuela.El
objetivo central de esta obra consistió en lograr una conceptualización de las regiones
geohistóricas decimonónicas que se reconocían en el territorio venezolano: losAndes;
Zulia; Coro,Barquisimeto yYaracuy;Valencia y valles deAragua;Caracas y su zona de
influencia;Margarita; el oriente; los Llanos;Guayana y laVenezuela profunda.Aquí se
demostró que el poblamiento no presentaba en dicho lapso secular una homogenei-
dad geográfica total, sino que se expresaba endiversos tipos de regiones y subregiones.
Con esta investigación se lograron identificar sugestivos cambios en la ocupación terri-
torial del siglo xix de los paisajes regionales venezolanos, llegándose incluso a escala
microrregional,que se acompañan con procesos demovilidad demujeres y hombres,
superándose barreras profundas de insalubridad,hambrunas y exacciones bélicas de
los procesos de laEmancipación,guerras civiles y de la Federación.Se interpretó y car-
tografió la ampliaciónde áreas roturadas por el avance de la frontera agrícola de nuevos
cultivos ymovimientos pioneros espontáneos.Fue una auténtica saga del poblamiento
depioneros anónimos.La escasez de inmigraciones foráneasmasivas se compensó con
estos movimientos internos de cierta magnitud que no habían logrado ser identifi-
cados con anterioridad.

40 En el ámbitomerideño se han desplegado numerosas obras ejecutadas por geógrafos
formados en laUniversidad de LosAndes.Maestro demaestros e insigne geógrafo fue
Luis Fernando ChavesVargas, quien dejó una extensa obra publicada, con aportes
extraordinarios enMargarita y su región seca, 1964;La ciudad venezolana demediados
del siglo xix, 1964;Estructura funcional de las ciudades venezolanas, 1973; Proceso y
patrón espacial enVenezuela durante el período ‒,;Expresión geográfica
del subdesarrollo, 1980;Sistemas nacionales de asentamiento, 1986;Geografiahumana
deVenezuela, 1992.Muchos de sus aportes permanecieron inéditos o poco difundidos,
siendo rescatados por su compiladoraMaríaT.Delgado de Bravo en 1998 en su obra
Pensamiento geográfico de unmaestro. Obras inéditas del Dr. Luis Fernando Chaves
Vargas, con el hilo conductor del hecho urbano, especialidad prioritaria del fallecido
Dr.Chaves en sus diversos aportes de geografia urbana e interpretaciones liberal y
marxista del espacio tiempo socioeconómico.A su vez, la Dra.MaríaTeresaDelgado
de Bravo proporcionó ópticas propias enDiferencias espaciales de los niveles socioeco-
nómicos enVenezuela, 1973 y enEl desarrollo del eje Orinoco-Apure: ¿alternativa de des-
concentración territorial?, 2002; en colaboración con ElíasMéndez,Planificación
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Territorial:medio ambiente y calidad de vida,ula, 1996; laDra.MaríaT.deBravo tam-
bién publicó en compañía de ElíasMéndez y José L.Méndez,Ordenación del territo-
rio: proceso demodificación y gestión del plan,ula,2002.

41 Asimismo,destacan en la escuela merideña los aportes de Leonel Vivas enLosAndes
venezolanos, 1992; de JóvitoValbuena enLa industria en el espacio venezolano, 1976; de
ElíasMéndez,Planificación de desarrollo regional: El plan como instrumento.Univer-
sidad Sur del Lago,Santa Bárbara del Zulia, 1985, reimpreso en 2005,Una ventana
geográfica del estadoMérida. ElíasMéndez, 2003, la Universidad de Los Andes y la
AlcaldíaMunicipio SantosMarquina,Geografiaactual: espacios geográficos, territorio
y campo de acción.Universidad de LosAndes,Mérida,2006; de RigobertoAndressen
yR.Ponce enClimatología e hidrografia, 1973; de AmadoMoreno Pérez enEspacio y
sociedad en el estadoMérida, 1986; de Carlos Amaya enGeografia urbana de una ciu-
dad: el caso deMérida, 1989; de José J.Rojas López et al. EnLos asentamientos de la
RegiónAndina:La red deTrujillo, 1980, enLamodernización agraria de los valles altos
andinos deVenezuela, 1985, enEl estudio de la geografia rural, 1995; deMarioValero
Martínez enLas fronteras como espacios de integración,2002, en su libro con colabo-
radores intituladoElTáchira: una región para confiar, 1991,y en su investigación Inte-
gración andina y el espacio tachirense: posibilidades, debilidades y alternativas, 1994;
de JuanMartens enEl espacio regional tachirense, 1992.

42 De valor es, asimismo, la obra pionera de Luis Delgado,HugoMarín y Alicia Apitz
intituladaEl Zulia. Su espacio geográfico, 1992.A ello se han sucedido varias mono-
grafias regionales, culminando en obras globales, como la de Antonio Luis Cárdenas,
RubénCarpioCastillo y Francisco Escamilla editada enGeografia deVenezuela,2000,
con el patrocinio del Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Experimental
Libertador y Fundación Programa de FormaciónDocente,2000.

43 Entre los profesionales delCentro de InvestigacionesGeodidácticas deVenezuela des-
tacan las contribuciones de los profesores RamónTovar López, en su Venezuela, país
subdesarrollado, 1963,La geografia ciencia de síntesis, 1966 yEl enfoque geohistórico,
1986; de Beatriz Ceballos de Roa,La formación del espacio venezolano. Una proposi-
ción para la enseñanza y la investigación de la geografia nacional, 1982, yEl diagnósti-
co geohistórico y la intervención en las comunidades. Caso Lobatera-Táchira, con
extraordinarios mapas síntesis,2005.Asimismo,Ramón SantaellaYegres editó en la
ucv su obra didácticaRegión y localidad geoeconómica dependiente, 1980.

44 Diversas y valiosas iniciativas se han estructurado bajo el patrocinio de instituciones
privadas,marcando especial significación las de Justo Avilán Rovira yHerbert Eder,
Sistemas y regiones agrícolas deVenezuela, Fundación Polar,Caracas,Ministerio de
Agricultura yCría,1986,y deRafaelMarín,Disponibilidad de tierras agrícolas deVene-
zuela, Fundación Polar.Área EconomíaAgroalimentaria,Caracas, 1999.

45 A su vez,Lagoven,filial de pdvsa, lanzó una serieCuadernos Lagoven, entre los cuales
varios fueron destinados a divulgación de diversos aspectos geográficos, como los de
Alfred Zinck,Ríos deVenezuela, 1977; Valles deVenezuela, 1981, y los de Pedro Cunill
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Grau,Ladiversidad territorial, base del desarrollo venezolano, 1981, yRecursos territo-
riales en laVenezuela posible, 1985.

46 En 1969 se lanzó la primera edición delAtlas nacional de la República deVenezuela por
elMinisterio deObras Públicas,hoy inexistente por la descentralizaciónministerial en
1976.En 1979 la Dirección deCartografiaNacional, delMinisterio del Ambiente y de
los Recursos Naturales Renovables, lanzó la segunda edición del Atlas deVenezuela,
corregida,actualizada y ampliada en un conjunto de 300mapas que proporcionan una
visión retrospectiva y dinámica de la evolución histórica, geográfica, económica y
sociocultural de la nación.Además, fue enriquecida con un completo índice geográfi-
co como complemento dematerial informativo,que posibilita la ubicación de acciden-
tes geográficos y nombres de centros poblados localizados en elMapa Físico-Político
deVenezuela a escala 1:4.000.000.En la actualidad,el InstitutoGeográficodeVenezue-
la es el organismo responsable delAtlasOficial de laRepúblicaBolivariana deVenezue-
la, preparandouna nueva ediciónde este documento fundamental, lo que ha exigido el
concurso de un gran número de especialistas y el apoyo de diferentes departamentos
del Instituto y de otras instituciones oficiales que colaboran en su ejecución.

47 En octubre del año 1992, en conmemoración delQuintoCentenario del Encuentro de
DosMundos,Petróleos deVenezuela,s.a. editó la fundamental obra geográfica y carto-
gráfica intitulada Imagen deVenezuela.Una visión espacial.Fue producido por el Insti-
tuto de Ingeniería, con textos de diversos autores:Venezuela desde el espacio: Gustavo
Ruiz;Venezuela y el Caribe: PedroCunillGrau;Venezuela: PedroCunillGrau;Geología:
Carlos Schubert, José Arismendi; Clima: Rafael Hernández, Luis Felipe García;
Recursosminerales: Franqui Patines,VicenteMendoza,HenryBriceño;Recursos ener-
géticos: UlisesRamírez;Suelos: JuanComerma;Uso de la tierra: LuisArias;Vegetación:
Otto Huber; Fauna: Antonio Machado, Carlos Machado; Población: José Eliseo
López;Población indígena: ÉrikaWagner;Transporte:HercilioCastellanos;Telecomu-
nicaciones: Francisca deDumith;Áreas Protegidas: DeudDumith;Turismo y recrea-
ción: CiroCaraballo, JuanMoreno,IsabelC.Fuentes,DaríaHernández,CarlosRivero
Blanco; Entidades: Humberto Fontana; Ámbitos de Venezuela: Humberto Fontana,
Helios Silvestre,CarlosMachado, JoséArismendi, JorgeGutic.Ha proporcionado un
redescubrimiento de la nación,de sus bellezas de paisajes prístinos y humanizados,de
la riqueza de su diversidad y de sus potencialidades, tantomás que son ilustradas sus
páginas con modernas técnicas de percepción remota y de la cibernética. Como se
observa en su presentación las observaciones múltiples desde el satélite, el procesa-
miento electrónico de las imágenes y sus variadas interpretaciones pluridisciplinarias,
son elementos que caracterizan a esta obra, posibilitando el dominio simultáneo del
conjunto territorial y del detalle específico del paisaje.Para la concepción y realización
de esta obra se contó especialmente con el Instituto de Ingeniería, tanto en la labor de
selección de autores como en el procesamiento de imágenes y la coordinación general
del libro,y con la elaboración de losmapas políticos y fisicos especialmente confeccio-
nados para esta publicación por el Servicio Autónomo de Geografia y Cartografia
Nacional delMinisterio del Ambiente y de losRecursosNaturales Renovables.Desta-
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ca, asimismo, la colaboración de un equipo deThe National Geographic Society de
Washington,d.c., en especial del departamento deGeografia deNationalGeographic
Magazine.

48 En el fomento de la ampliación y expansión de las investigaciones geográficas del país
han tenido gran importancia las ediciones de varias publicaciones universitarias que se
han venido editando en determinados intervalos de tiempo.Entre ellas destacan, inin-
terrumpidamente desde 1959 al presente, laRevista Geográfica, que pasó a llamarse
desde 1980RevistaGeográficaVenezolana, del Instituto deGeografia yConservación
deRecursosNaturales,FacultaddeCiencias Forestales yAmbientales,Universidadde
Los Andes,Mérida.También ha logrado continuidad desde 1977 al presenteTerra,
Publicación del Instituto de Geografia y Desarrollo Regional y de los posgrados en
Geografia de la Universidad Central deVenezuela.Entre 1977 hasta 1986 se marcó la
presencia de veinte números deSíntesisGeográfica,Revista de la Escuela deGeografia
de la Facultad deHumanidades y Educación de la UniversidadCentral deVenezuela.
Se hamantenidoGeodidáctica, revista delCentro de InvestigacionesGeodidácticas de
Venezuela, sociedad civil sin fines de lucro; semantuvo en esta denominación en siete
números hasta 2002, preparándose una nueva versión, arbitrada,denominadaGeodi-
dáctica.Teoría y PraxisNº .

49 Asu vez,en laUniversidaddeLosAndes-Táchira-SanCristóbal, se hamantenidodes-
de 1996 hasta el presenteGeoenseñanza,Revista Semestral Venezolana deGeografia y
su Enseñanza, auspiciada por la Maestría en EducaciónMención Enseñanza de la
Geografia.Todas las citadas revistas son arbitradas e indizadas.Ocasionales han sido
los números de otras publicaciones comoElGeógrafo, del Servicio de Cartografia de
las Fuerzas ArmadasNacionales;Tierra yHombre, vocero del Colegio deGeógrafos
deVenezuela.

esta obra
50 Eneste contexto es sumamente oportuna la aparición de esta nueva geografia,GeoVene-

zuela, de carácter general,fisico, social, económico, cultural, regional-estadal y geoes-
tratégico, en la primera década del siglo xxi, asociada al treinta aniversario de la
creacióndeFundaciónEmpresas Polar,que ha contribuido a estimular las transforma-
ciones del paisaje cultural y productivo moderno del país. Estimamos que será un
aporte efectivo para el presente y el futuro deVenezuela.

51 Esta pertinencia se redobla al considerar que es una obra que asegurará tanto la conti-
nuidad de los aportes clásicos de esta temática anteriormente citados que enriquecen
el patrimonio cultural nacional, como la renovación de esta disciplina por el consi-
guiente desenvolvimiento de los conocimientos y las técnicas.Más aún, en esta albo-
rada del siglo xxi comienza a expresarse una nueva territorialidad del país e
importantes modificaciones de las relaciones entre sus efectivos demográficos, sus
recursos naturales y sus ambientes, junto a expresiones geográficas económicas inmer-
sas en los procesos de globalización.

52 Esta nueva situación deriva de la necesidad no sólo de intensos procesos de cambios
internos socioeconómicos,político-administrativos y ambientales, todos signados en
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la búsqueda demejores calidades de vida en el contexto de un desenvolvimiento del
desarrollo humano unido a la defensa ecológica, sino también de la urgente obligación
de aprehender ymodificar la actual realidad geográfica venezolana desde la óptica de la
mundialización y, en particular, de la integración americana y de novísimas aperturas
geoestratégicas a escala universal.

53 EnGeoVenezuela se han intentado ampliar las perspectivas temáticas de la geografia tra-
dicional, incorporándose explícitamente visionesmás integradas ymenos descriptivas
del espacio, con unamayor atención a los problemas derivados delmedio ambiente, la
espontaneidad habitacional y subintegración comercial, la expresividad territorial, las
intervenciones culturales y enfoques innovadores en lamovilización y conservaciónde
recursos naturales.Es una obra original quepodrá servir de base a estudios posteriores
delmismo tema.

54 Losproductos finales de esta obra colectiva consisten en una versión impresa en nueve
tomos y un apéndice cartográfico,donde se despliegan las siete partes de la obra:

Tomo1. Preámbulo. Primera parte:La geografia histórica del poblamiento
territorial venezolano. Segunda parte:La tropicalidad venezolana.

Tomo 2. Tercera parte:Medio fisico y recursos ambientales.

Tomo 3 y Tomo 4. Cuarta parte:Medio humano,establecimientos y actividades.

Tomo 5,Tomo6 y Tomo 7. Quinta parte:Geografia de la división política
territorial del país.

Tomo 8. Sexta parte:Geografia cultural.

Tomo 9. Séptima parte:Geoestrategia e integración.

Tomo10. Apéndice cartográfico.

55 Las siete partes temáticas de este libro se desglosan en ochenta y cuatro capítulos.Para
la redacción de los correspondientes textos se contrataron destacados especialistas
nacionales, tanto en cada una de las áreas científicas y humanísticas como en los res-
pectivos territorios de cada estado del país.Hemos logrado una intensa colaboración
pluridisciplinaria, y con ello hemos alcanzado una generosa voluntad positiva de
prestigiosos profesionales.Para ampliar la gama de autoría se tomó la decisión de que
no se repitiera ningún autor.En los temas globales de este libro, la escogencia de los
autores fue sumamente rigurosa, lográndose la participaciónde losmejores especialis-
tas universitarios que tienen una gran representatividad en sus respectivas discipli-
nas, tanto en el país como en el extranjero.A su vez,en la quinta parte se apelómás bien
en lamayoría de los casos a la cooperación de noveles geógrafos para iniciarlos en estas
tareas de apoyo al despegue estadal y nacional.Es de destacar que estos capítulos esta-
dales se encargaron,hasta donde fue posible, a geógrafos que residen o están ligados
al respectivo estado.Con ello se logró la mirada geográfica desde el interior, que no
siempre coincide con la visión caraqueña.

56 Así, en la escogencia de los autores que han redactado los diversos capítulos de esta
obra se ha seguido un criterio ecléctico y equilibrado,servido tanto por unbuennúme-
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ro de los mejores especialistas de diversas cátedras universitarias, como también de
jóvenes funcionarios de la administración pública e iniciativa privada.Es importante
destacar que todos los autores, auxiliares y cartógrafos que se sumaron a esta obra son
venezolanos y en sumayoría han sido formados en universidades nacionales, con pos-
grados tanto en el país como en el exterior.

57 Eneste contexto,se requirió el concursode noventa y uno articulistas en cuya escogen-
cia se trató de que primara la conjunciónmultidisciplinaria.Por ello, se distribuyen en
las siguientes profesiones: cuarenta y dos geógrafos; seis ingenieros agrónomos; seis
historiadores; cuatro antropólogos; tres economistas; cuatro arquitectos; tres aboga-
dos; tres internacionalistas; tres sociólogos; tres biólogos; dos ingenieros civiles; dos
comunicadores sociales; un ingeniero forestal; un botánico,un geólogo; un literato; un
sacerdote; un politólogo; un ingeniero sísmico; un ingeniero industrial; un demógrafo
y unmúsico.

58 La orientación seguida en los diversos capítulos de esta obra colectiva obedece a las
pautas metodológicas vigentes en la geografia y sus ciencias auxiliares contemporá-
neas, aunque sin omitir la existencia de otras tendencias renovadoras en aspectos fisi-
cos, económicos, sociales y regionales.

59 Se contrataronpara la realizaciónde la cartografia catorce dibujantes,mayoritariamen-
te licenciados enGeografia en las universidades nacionales.Sus tareas han sido super-
visadas internamente hasta alcanzar el control de calidad deseada. Las cartas y los
mapas han sido sometidos a la certificación del Instituto Geográfico deVenezuela
SimónBolívar, según las normas técnicas que se establecen en la vigente Ley deGeo-
grafia, Cartografia yCatastroNacional.

60 La revisión técnica se realizó de manera sostenida por el equipo permanente de la
Coordinación de laUnidad de Formulación,Seguimiento y Evaluación de Proyectos,
Coordinación deGeoVenezuela y de dos asistentes geógrafos, con la cooperación en
tareas puntuales de correcciones técnicas y actualizaciones de otros cuatro participan-
tes: tres geógrafos y un internacionalista. Ello posibilitó un homogéneo control de
excelencia y de actualización.Sin embargo,hay que reiterar que FundaciónEmpresas
Polarno comparte necesariamente los conceptos,puntos de vista y opiniones emitidas
por los colaboradores en sus respectivas contribuciones de esta obra,quienes son res-
ponsables de la versión de su correspondiente autoría.

61 En la fase de preparación y seguimiento de redacción de la obra se ha contado con
un Comité Asesor, compuesto por nueve personas de plural formación intelectual:
Graciela Pantin; SimónAlberto Consalvi; PedroCunill Grau; ArmandoHernández;
NéstorMartínez; Carlos EduardoQuintero; Alejandro Reyes; Manuel Rodríguez
Campos yAníbalRosales.Sus funciones consistieron en los siguientes puntos: evaluar
las designaciones insinuadas para colaboradores en las áreas temáticas previstas para
esta obra; discutir con el coordinador científico las normas,pautas y procedimientos
a seguir por los articulistas participantes; supervisar el cronogramade la obra y calidad
de los textos elaborados para lamisma y supervisar en la fase final la edición de la obra
en su formato papel.
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62 Para el seguimiento de la diagramación, edición y publicación de esta obra se confor-
mó unComité Editorial compuesto por: Graciela Pantin,Alejandro Reyes,Rubén
Montero, Pedro Cunill Grau,Gisela Goyo,AlbertoMárquez,Álvaro Sotillo, Javier
Aizpúrua yGabriela Fontanillas.

63 El tono de esta obra es el propio de un escrito de extensión divulgatoria universitaria,
para un público lector general no especialista,de personas de culturamedia.Además,
el nivel de los contenidos posibilitará su utilización preferencial por quienes necesiten
materiales geográficos de consulta a escala de alumnos terminales del bachillerato y de
estudiantes universitarios iniciales en estas disciplinas espaciales.Al redactar sus
correspondientes capítulos los autores han procurado siempre tener en cuenta a los
estudiantes que necesiten una objetiva visión sistemática del conjunto y los detalles de
la geografia venezolana.

64 Se estima que esta obra beneficiará a parte significativa de los niños atendidos en las
escuelas básicas repartidas en todo el país,puesto que se depositará en bibliotecas de
dichos establecimientos,donde podrá ser utilizada pormaestros y docentes.Simultá-
neamente servirá dematerial de consulta amillares de jóvenes en la educación secun-
daria para las correspondientes consultas enmateria de geografia y ciencias auxiliares,
por ser un actualizadomaterial veraz y sumamente completo.Los profesores tendrán
aquí un valiosomaterial de apoyo para sus guías y trabajos de investigación didáctica.
Beneficiará, asimismo, a madres y padres capacitados en asistir a sus hijos en tareas
escolares.Alcanzará simultáneamente a estudiantes universitarios en los cursos inicia-
les de geografia y disciplinas conexas, siendo unmaterial inestimable para el avance de
la educación superior.

65 Simultáneamente, en esta obra se proporcionanmateriales de geografia,de sus cien-
cias auxiliares ymaterias afines,a quienquiera que aspirara,con una base lomás objeti-
va y científica posible, abordar el estudio preciso y adecuado del territorio, de los
recursos y de losmodos de vida y actividades económicas de lasmujeres y de los hom-
bres venezolanos.

66 En el aspecto social esta obra de Fundación Empresas Polar, por el pluralismo de los
autores de los correspondientes capítulos y actualización hasta el 30 de julio del año
2006, proporcionará amúltiples personasmateriales territoriales útiles al desarrollo
comunitario a nivel nacional y estadal. En puntos relevantes la actualización se ha
extendido hasta julio del año 2007.Cada contribución está actualizada al presente y
ofrece opciones al porvenir.En los capítulos a escala estadal y/o regional se expone el
estado actual de los problemas territoriales,productivos,demográficos, ambientales y
otros,de la correspondiente entidad geográfica administrativa y ante la problemática
prospectiva en los próximos decenios.Los hechos territoriales que se expresan en el
presente seguiránmostrando una clara y vigente repercusión en lo inmediato.Se han
señalado tendencias y perspectivas del futuro próximo, porque la geografia es una
ciencia de realidades vivas y cambiantes,donde se expresan posiciones contrastadas y
tendencias dispares.
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67 Esperamos que se constituya,para gran cantidad de especialistas, en un instrumento
de consulta obligada que proporcione valiosos y útiles señalamientos en visiones glo-
bales territoriales para inversionistas nacionales e internacionales, que no siempre
están debidamente informados de las realidades geográficas del país. Esta obraGeo
Venezuela podrá constituirse en una de las mayores contribuciones de Fundación
Empresas Polar al conocimiento de las realidades y virtualidades del territorio,
ambiente, recursos demográficos, recursos naturales y desenvolvimiento económico,
social y cultural deVenezuela.

68 Dentro de su carácter sintético se ha procuradomantener una alta calidad científica,
excelencia que se refiera tanto en su enfoque científico geográfico,como a la utilización
correcta y precisa del idioma.Los textos de los correspondientes capítulos son breves,
rigurosos y claros,complementando la parte gráfica y cartográfica,ayudando a su com-
prensión y funcionalidad.

69 Los autores han guardado un equilibrio ponderado y objetivo en sus explicaciones.
Ello sin perjuicio de presentar con serenidad su posición actual y prospectiva ante la
problemática estudiada.

70 Las correspondientes colaboraciones cuentan con gráficos y cuadros de datos estadís-
ticos. En los capítulos demográficos se presentan datos censales oficiales culminando
en el Censo del 2001 y las correspondientes estimaciones hasta el año 2025.

71 La expresividaddel territorio venezolano se ha visto sometida a profundas transforma-
ciones en las últimas décadas del siglo pasado y primeros años de la presente centuria,
como consecuencia de cambios dirigidos y/o espontáneos en los ámbitos ambientales,
demográficos,urbanos y rurales, técnico-productivos,financieros, culturales y políti-
cos, junto amuchos otros, incidiendo decididamente los reflejos de la creciente pon-
deración de los recursos petroleros venezolanos en el Universo. Ello ha quedado
evidenciado en esta obraGeoVenezuela, que viene a ser simultáneamente un nuevo
manual terminal de la enseñanzamedia,un texto inicial de la enseñanza universitaria y
una obra de consulta y divulgación de la realidad geográfica del país hasta los años
2005 y 2006.

72 Debido a lo lábil de los procesos geográficos ambientales, humanos y socioeconómi-
cos, se iránmarcando en los próximos años del temprano siglo xxi nuevas y profundas
transformaciones por el envejecimiento demográfico; mayor participación laboral y
educacional de lamujer; extensión educativa de los diversos niveles etarios; en los pro-
cesos de ingresos socioeconómicos con superación de la pobreza extrema; mejora-
mientos y avances de la subintegración en la vivienda y/o en el trabajo; adelantos en
los paisajes urbanos y suburbanos por el crecimiento citadino; tenencia y productivi-
dad de la tierra en los paisajes agrarios; reordenamientos de la producción petrolera,
gasífera,minera e industrial; cambios en actividades pesqueras y extensión en la acui-
cultura; consolidacióndel turismo comomodelador de numerosos espacios costeros y
de laVenezuela profunda; novísimos flujos migratorios y turísticos; expresividades
innovadoras en los sectores educacionales, comerciales, financieros, bancarios y del
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terciario superior; ampliaciones de infraestructura de comunicaciones y transporte;
embates de la geografia de la catástrofe por el creciente deterioro ambiental, etc.Se han
anunciado, además, cambios en los inicios del año 2007 con el advenimiento de una
nueva territorialidad y profundización en procesos de nacionalización de la industria
petrolera,gasífera y eléctrica, junto a servicios de telecomunicaciones y otros.

73 Todo ello resultará estimulante y retador a los lectores de esta obra y a sus reflexiones al
porvenir,puesto que la geografia por sumisma condición,expresada en la diversidad y
complejidad de fenómenos naturales,fisicos y humanos, junto a su compleja ensam-
bladura con otras disciplinas humanísticas y científicas, está en perpetua transforma-
ción. En el caso de la geografia venezolana con influencias y acciones, de una parte,
de factores internos con progresos y/o regresiones, nuevas orientaciones en la geo-
grafia política y económica del país y, de otra parte, de las perspectivas cambiantes
internacionales,de la globalización,que afectará necesariamente el fomento de las acti-
vidades económicas, lomismo que las inminentes presiones ambientales del calenta-
miento global.

74 Enesta obra semuestra la acciónde la comunidadhumana venezolana creando y trans-
formando el paisaje natural en paisaje cultural.Ello se proyecta en tres escenarios:

75 Primer escenario. Se da una gran importancia al legado geohistórico cultural, puesto
que nuestros antepasados cumplieron sumisión geográfica en un contexto histórico,
económico, étnico y social,muy diverso al actual. Son las raíces de la identidad geo-
gráfica humana del presente.

76 Segundo escenario.En cada capítulo se enfatiza en que el deber de la comunidadnacio-
nal de hoy es cumplir creativamente con los retos del presente,desde los provenientes
a la escala local hasta los ocasionados a escala de la globalización del planeta.

77 Tercer escenario.Cada capítulo termina con la proyección espacial del desarrollo terri-
torial del tema específico tratado,en el porvenir inmediato del temprano siglo xxi, con-
tribuyendo a salvar el paisaje geográfico y los recursos naturales de la expoliación
desmedida y contaminación ambiental actual, y activando la incorporación de los
recursos humanos a nuevos ámbitos del estudio y del trabajo.

78 Todo ello tiene como corolario la necesidad de creación y ordenamiento de un nuevo
paisaje geográfico en elmarco de un desarrollo sostenido y sustentable.

79 En estas condiciones se consiguieron como objetivos básicos la presentación de una
documentación exacta actualizada,amediados de esta primera década del siglo xxi,de
los hechos básicos del conocimiento geográfico con la presentaciónpormenorizada de
accidentes geográficos fisicos, datos climatológicos e hidrológicos, patrimonio
ambiental, expresividad geocultural, recursos naturales, referencias demográficas, ins-
tituciones de geografia humana, económica, social, cultural,política y administrativa.
En las listas bibliográficas que corresponden a cada capítulo el lector encontrará las
referencias a libros y artículos que le posibilitarán una rápida ampliación del tema.
Ellos culminan en análisis cartográfico explicativo de los problemas fundamentales
relativos al territorio nacional, en una óptica pluridisciplinaria y transdisciplinaria.
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80 La presentación objetiva en esta obra de las variadas y extraordinarias posibilidades
geográficas y ambientales con que cuentaVenezuela, contribuye eficazmente a que se
vaya ampliando la percepcióndeque hayque cambiar los estilos de desarrollo humano
y lasmodalidades de salvaguardia del patrimonio ecológico del país,en la consecución
demetas geográficas y socioeconómicas conmayor equidad y con el debido cuidado
ambiental.

81 Con esta obra se pretende contribuir a capacitar voluntades unidas a la búsqueda de la
maximizaciónde las potencialidades que ofrece la patrimonialidad geográfica deVene-
zuela, estimulando a sus habitantes a dar su creatividad en la preservación de este
legado espacial, para que siga siendo tierra tropical de buena esperanza para las gene-
raciones futuras.

Pedro Cunill Grau, Ph.D
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Preámbulo

Venezuela en el planeta.La puerta siempre abierta.

SimónAlberto Consalvi

simón alberto gonsalvi. Nació en 1927 en Santa Cruz deMora, Mérida. Venezolano.
Periodista de la Universidad Central de Venezuela e internacionalista graduado en Columbia
University, School of International Affairs. Doctor Honoris Causa en Humanidades por la
Universidad de Los Andes. Es individuo de número de la Academia Nacional de la Historia; asesor
editorial del diario El Nacional, columnista, y director de la Biblioteca Biográfica Venezolana.
Ha sido embajador en Yugoslavia; Representante permanente ante la Organización de Naciones
Unidas; presidente del Consejo de Seguridad y embajador ante la Casa Blanca. Fueministro de
Relaciones Exteriores (1977-1979-1984-1988); ministro de la Secretaría; ministro de Relaciones
Interiores; senador por el estadoMérida, y presidente del Instituto Nacional de Cultura y Bellas
Artes. FundóMonte Ávila Editores y la revista Imagen. Es autor de las obras: 1989 Diario de
Washington, 1990;Ramón J. Velásquez, la historia y sus historias, 1988; La paz nuclear (Ensayos
de historia contemporánea), 1988;De cómo el primer Canciller de Juan Vicente Gómez instruyó
al Ministro Plenipotenciario enWashington, 1909, 1991;Una política exterior democrática en
tiempos de crisis, 1988; La política internacional de Venezuela (1974–1979), 1979; Los papeles
del Canciller (1985–1988), 1989; Acapulco 87, unmomento histórico de América Latina, 1988;
PedroManuel Arcaya y la crisis de los años 30, 1991;Grover Cleveland y la controversia Venezuela-
Gran Bretaña; La historia secreta, 1992; Auge y caída de Rómulo Gallegos, 1990;Hombres en su
punto; Entre Rafael Seijas y Alejo Fortique, 1993; Los Gómez de Zapata, 1993; Lascivia Brevis,
(Ficción), 1993; Profecía de la palabra; Vida y obra deMariano Picón-Salas, 1996; El perfil y la
sombra, 1997;Maremágnum; Textos y pretextos, 1998;Manuel Pérez-Guerrero; El 18 de octubre,
el 24 de noviembre, 1945–1948, 1998; SantosMichelena, el estadista liberal, 1997;George
Washington (biografía), 1999;Gracias y desgracias de la reelección presidencial en Venezuela,
1999; AugustoMijares, el pensador y su tiempo, 2000; El precio de la Historia, 2001;Reflexiones
sobre la historia de Venezuela, 2002; El carrusel de las discordias, 2003; El petróleo en
Venezuela, 2005.
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1 Uno de nuestros grandes poetas de todos los tiempos observó que un sitio del litoral
venezolano le rememora aAlejandro deHumboldt el paisaje dondeLeonardodaVinci
pintó a la Gioconda. José Antonio Ramos-Sucre se sumergió en las páginas deHum-
boldt, comoHumboldt en las profundidades de las grandes selvas deVenezuela y de
sus ríos.El poeta descubrió en el viajero a otro poeta. Se rindió ante su imaginación,
ante la aventura del hombre y la sed de saber, y en un ensayo admirable,Sobre las hue-
llas de Humboldt, resume todos los capítulos que el gran naturalista escribió sobre
Venezuela en suViaje a las regiones equinocciales delNuevoContinente.

2 Ramos-Sucre era natural de Cumaná, la tierra cuyos encantos fascinaron al científico
apenas desembarcó.En pocas palabras,para el poeta venezolano leer aHumboldt era
como un ejercicio de intimidad, algo que equivalía a la lectura de su paisaje personal.
«La costa rocallosa de la península deAraya se dibuja en toda su longitud», escribió el
viajero deslumbrado. «Una vasta cuenca, cercada de altosmontes, se comunica con el
golfo de Cariaco por un estrecho canal que sólo da paso a una nave. […] Seguíamos
con la vista las sinuosidades de este brazodemar que,a semejanza de un río,se ha exca-
vado un lecho entre las rocas acantiladas y desnudas de vegetación. Esta ojeada
extraordinaria recuerda el fondo del paisaje fantástico con que adornó Leonardo da
Vinci el famoso retrato de laGioconda».

3 ARamos-Sucre lo seduce Humboldt porque a cada paso ilustra sus escritos con la
referencia de escritores y de artistas. Pero la fascinación no se detiene sólo en lo que
personalmente pudiera identificar sus sensibilidades.Vamás allá.Los alemanes del
siglo xviii, dice, «alucinados ymagnánimos, celebran especialmente las invenciones
de Juan JacoboRousseau.Ellosmilitan debajo de las banderas del sentimiento y de la
originalidad, y censuran las culpas de la vida social, recreándose con el ejemplo de la
naturaleza».Por eso en las páginas del viajero es frecuente encontrar los nombres de
Bernardino de Saint Pierre y de FranciscoRenato deChateaubriand,a quienes el poe-
ta venezolano considera «alumnos pendencieros» del ginebrino.

4 En suDiscurso sobre la desigualdad,Rousseau se había aventurado a escribir sobre los
indios caribes; los consideraba seres ejemplares,una idílica nación,porque no se vin-
culaban permanentemente a ningunamujer,no se esclavizaban,porque eran tan natu-
rales que en la mañana vendían sus chinchorros sin pensar que en la noche los
necesitarían para dormir.Para despejar al mundo europeo de tantas ficciones,Alejan-
dro de Humboldt emprendió su travesía de naturalista por el NuevoMundo. José
AntonioRamos-Sucre, en 1923, va página tras página, como si, en efecto,hubiera sido
uno de los pasajeros de la estrecha canoa en queHumboldt y AiméBonpland navegan
en el azar de los ríos.

5 Retengamos algunas de sus anotaciones.Al recorrer elOrinoco y tropezar en su enlace
con el RíoNegro por el Casiquiare, el viajero imagina el mapa de un continente unido
pormedio de canales: los ríos internos de laAmérica del Sur,por donde se pueda nave-
gar desdeAngostura a Buenos Aires.La transformación de los colonos españoles que
echan raíces en las nuevas tierras no escapa a las observaciones del poeta venezolano,y
glosa el pensamiento deHumboldt. Si el español toma posesión de la tierra, ésta a su
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vez lo cautiva; se va perfilando el español americano,el venezolano: «…suelta las ama-
rras que lo atan a la playa distante de la metrópoli; y este fenómeno denuncia de sola
una vez las pasiones del criollo descontentadizo,censor de la patria de susmayores».

6 Ramos-Sucre se detiene en dos aspectos político-sociales de los papeles de Hum-
boldt. Cómo encuentra en Lima yQuito la vocación literaria, en Bogotá yMéxico, la
científica, y en Caracas y LaHabana la tentación política. «Razona,dice, el enojo del
criollo contra el español de la península, su igual en la legislación escrita, su tirano en la
práctica, y confiesa que el sujetomás ruin, con sólo nacer en el suelo de la metrópoli,
sube sin esfuerzo donde es despedido el americanomás ilustre».Registra la distancia
de la minoría que domina los cabildos, el menosprecio o el desdén por los más, dis-
puestos «al dominio de otra corona antes que al reparto de los privilegios con el resto
de los compatriotas».Humboldt vamás allá, repara en las relaciones de la metrópoli
con sus colonos y condena lamanera suspicaz de controlarlos,de vigilar sus pasos,de
dividirlos,discriminarlos,de cultivar desconfianzas o acechanzas entre ellos, entre los
de las regiones templadas y las cálidas, incluso entre los clérigos seculares y los religio-
sos, entre obispos y gobernantes, a través de lasmaquinaciones del poder.

7 Humboldt aprueba la forma republicana, y la recomienda para las sociedades nuevas.
«Repite,en esta y otra oportunidad, la acusaciónprofetal dirigida a la derrotadametró-
poli, porque enmalezó los nuevos planteles de la raza, sembrando amanos llenas los
gérmenes de la guerra civil.Califica de esta última suerte, subraya Ramos-Sucre, la
contienda de la emancipación,y la sigue con asombro hasta su término».La idea hum-
boldtiana de que aquel conflicto fue una guerra civil se fue consolidando con el tiempo,
hasta ser asumida a plenitud por LaureanoVallenilla-Lanz.

8 II.«Mientras la revolución se forma en los espíritus antes de que lleguen desde 1810
los grandes hechos, la CapitaníaGeneral deVenezuela parece a los sabios viajeros que
la recorren a comienzos del 800, comoHumboldt y Depons, un florido país donde,
por lomenos, la alta clase criolla de la ciudad deCaracas alcanza un refinamiento casi
europeo», escribióMariano Picón-Salas enTiempo deHumboldt.El naturalista ale-
mán llegó a la América en el momentomás decisivo de su historia, cuando en el hori-
zonte ya despuntaban los signos de la independencia.Su testimonio,en efecto,es dual,
porque descubre tanto a la naturaleza como a la sociedad,a la geografia y a la historia.

9 «Virtud de los libros deHumboldt es su simpatía efusiva, la falta de prejuicios con que
define lo deshabitual y diferente a las normas y el paisaje europeo»,dice el ensayista
venezolano. «De la tormenta romántica,del SturmundDrang de donde salía, extrajo
aquel amor de la naturaleza solitaria y solemne donde el hombre sientemejor la angus-
tia cósmica; y, así, sus lentas yminuciosas observaciones sobre clima,humedad,vege-
tación y vientos de las regiones equinocciales se interrumpen,de pronto,para escribir
casi con ingenuo arrebato poético, cuán frescas, claras y apacibles, son las noches de
luna enCumaná cuando las bellasmuchachas criollas sacan sus sillas de paja y conver-
san o cantan comopájaros a la orilla de un río sombreadodepalmeras».ComoRamos-
Sucre, el escritor andino también emprende su odisea de lamano del gran viajero.No



5 15 1

. GustavoLangenbergWinckelmann.Vista de
Maiquetía. 1896.Óleo sobre tela.87�150,2 cm.
ColecciónFundaciónMuseosNacionales,Galería
deArteNacional,Caracas.
Archivo CINAP

. FedericoLessmann.Vista deLaGuaira,
ca. 1855.Grafito sobre papel.23,6�32 cm.Colección
FundaciónMuseosNacionales,Galería deArte
Nacional,Caracas.
Reproducción Patricia Gallardo

. A.Krausse.Alexander vonHumboldt,
deaños (). 1850.Grabado al buril
en planchademetal sobre papel. 10,3�24,4 cm.
ColecciónFundaciónMuseosNacionales,
Galería deArteNacional,Caracas.
Reproducción Patricia Gallardo

G
e
o
V
e
n
e
z
u
e
la
.F

u
n
d
a
c
ió
n
E
m
p
re
s
a
s
P
o
la
r

S
im

ón
A
lb
er
to
C
on

sa
lv
i
V
e
n
e
z
u
e
la
e
n
e
lp
la
n
e
ta

L
a
p
u
e
rt
a
s
ie
m
p
re

a
b
ie
rt
a



5 2

había elfos,ni hadas,ni gnomos que danzaran tras los pinos en laAmérica tropical y en
laAmérica de las cordilleras queHumboldt visitó,«pero había las leyendas cosmológi-
cas de Amalivaca,padre de las aguas del Orinoco; había lasmisteriosas inscripciones
de la roca deTupemeremo,donde se cuenta la remota génesis de los pueblos orino-
quenses y aquel testimonio secular que cuenta,en la lengua de una tribudesaparecida,
el viejísimo loro de Atures. Se fue la tribu, surgieron otros pueblos y lenguas, pero
sobrevivió el pajarraco con su cantilena indescifrable.Y en aquel paisaje de tan impre-
sionante geología, rocas graníticas cubiertas de petroglifos; los hinchados raudales del
Orinoco, con su furia todavía diluvial; la selva virgen al fondo, la voz del loromomia
sonaba comoun testimonio de eternidad».

10 Humboldt y Bonpland se embarcaron enCádiz a bordo de la corbetaPizarro, de ban-
dera española.El 16de julio de 1799 llegan aCumaná,y entre julio y noviembre de 1800
exploran las tierras venezolanas, a partir de Cumaná y de las costas de Paria.Hasta
1804 se extendió su permanencia en tierras delNuevoMundo.Treinta volúmenes,edi-
tados entre 1804 y 1834, registran la gran aventura científica.De esos 30 volúmenes,5
forman la relación de suViaje a las regiones equinocciales delNuevoMundo.Humboldt
escribió otros textos sobreVenezuela en distintos momentos de su vida, como los
incluidos enCuadros de la naturaleza de 1805, y elEnsayo sobre la comunicación entre
elOrinoco y elAmazonas.Las cartas deHumdoldt escritas desdeVenezuela a su herma-
noGuilllermo y a otras personalidades europeas fueron publicadas entonces y consti-
tuyeron elementos fundamentales de difusión de lo que era el país.Las escritas a vene-
zolanos como SimónBolívar,Domingo deTovar y Ponce, José AntonioMontenegro,
Manuel Palacio Fajardo yAgustínCodazzi aportan asimismo referencias relevantes.El
7 de febrero de 1800Humboldt y Bonpland parten de Caracas hacia el Orinoco.
Toman la vía deAragua yCalabozo hasta llegar a San Fernando deApure el 27 demar-
zo. El 5 de abril, navegando por el Apure, llegan a la confluencia con el Orinoco.El 15
de abril están frente a los raudales de Atures yMaipures.Remontan el gran río, en una
navegación queHumboldt describe con entusiasmo: la admirable comprobación de
sus hallazgos.También de cómo a cada golpe de remo se jugaban la vida.Mes ymedio
después están otra vez de regreso en los raudales, el 31demayo.Se aventuran y atravie-
san en su endeble piragua las cataratas,dando vuelcos como en unamontaña rusa.

11 «La impresión que en nosotros deja el espectáculo de la naturaleza es provocado en
menormedida por la fisonomía particular del paisaje,que por la luz bajo la cual se des-
tacan losmontes y los campos,ya iluminados por el azul del cielo,ya obscurecidos por
una nube flotante, escribeHumboldt.De igualmodo, la pintura de las escenas natura-
les nos impresiona conmayor omenor intensidad, siempre que esté o no en armonía
con las necesidades de nuestros sentimientos.Pues el mundo fisico exterior se refleja,
como un espejo, sobre el mundomoral interior.El perfil de lasmontañas que se dibu-
jan en el horizonte, como en una lejanía nebulosa, el tinte sombrío de los bosques de
abetos,el torrente que se precipita tumultuosamente al través de abruptos peñascos,en
fin, todo cuanto forma el carácter de un paisaje, se anuda, por un antiguo lazomiste-
rioso, a la vida sentimental del hombre».
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12 EnHumboldt se juntan el científico y el humanista.El personaje que observa y el que
disfruta de lo que ve o lo rodea.Así lo comprendióPicón-Salas: «…además de la intui-
ción poética y de la exactitud con que el viajeromidemontañas, temperaturas, veloci-
dad de los vientos y remonta en canoa con sus electrómetros,barómetros, altímetros,
baterías y su botellita deLeyde los grandes ríos tropicales,es acaso conHumboldt con
quien,por primera vez, el continente americano se hace tema de investigación concre-
ta. No son ya las normas de un viejomundo ético y religioso, como el español, las que
sirven al viajero para definir las sociedades americanas, sino eslabona todo lo que ve en
una especie de causalidad social adelantándose, a veces, a lo que se pudiera llamar la
profecía de los nuevos Estados».

13 Todo fascina aHumboldt. Se detiene durante cinco días en Calabozo, en su ruta por
los llanos a San Fernando de Apure y el Orinoco.Allí conoció al inventor Carlos del
Pozo, e investigó el fenómeno de las anguilas eléctricas que lo intrigaban, los gimnotos
o tembladores. «Hubiera sido cosa fácil, escribe, procurarse multitud de gimnotos
muertos: un temor casi pueril impedía a los indígenas llevarnos vivos los atrapados.En
verdad,nos hemos convencido por lo que después sucedió,de que es sumamente difi-
cil manejar este pez cuando aún disfruta de toda su fuerza: pero el temor del bajo pue-
blo en estas comarcas es tantomás extraordinario cuanto que pretenden que se puede
tocar impunemente al gimnoto cuando se tiene un tabaco en la boca».

14 Los viajeros se acercan a un lugar llamado Rastro de Abajo para ver con sus propios
ojos la captura de los peces.Los nativos usaban caballos salvajes para la extraña opera-
ción. «No podría sino describir imperfectamente el espectáculo que nos ofreció la
lucha de las anguilas contra los caballos.Los indios, pertrechados de juncosmuy lar-
gos y de arpones, se colocaron alrededor del pequeño lago; algunos de ellos treparon a
los árboles, cuyas ramas se extendían hasta la superficie del agua: todos impedían, con
sus gritos y sus largos juncos,que los caballos volvieran a la orilla.Las anguilas, aturdi-
das por el ruido de los caballos, se defendieron por la reiterada descarga de sus bate-
rías eléctricas.Durante largo tiempo,pareció como si ellas fueran a llevarse la victoria
sobre los caballos ymulos: por donde quiera se veía que estos últimos, entorpecidos
por la frecuencia de la fuerza de los golpes eléctricos,desaparecían bajo el agua.Algu-
nos caballos se rebelaron y, pese a la vigilancia activa de los indios, ganaron la orilla.
Abrumados de fatiga,con losmiembros entumecidos por la fuerza de las conmociones
eléctricas, se tiraron cuan largos eran en tierra firme».Humboldt sintió en esemomen-
to la nostalgia de un pintor que hubiera captado la singular batalla de caballos y angui-
las, el espanto de los caballos que terminaban rindiéndose frente a la agresividad
incesante de las anguilas amarillas.

15 Así son las proezas y avatares queHumboldt describe demanera tan admirable en sus
cuadernos de notas.Amedida que avanza en el territorio, una sorpresa espera a otra:
cuando duermen con un ojo abierto porque la noche está poblada de tigres, cuando
remontan los raudales deAtures yMaipures porque allí, lo palpan,puede acabar todo.
«El Orinoco pertenece al número de esos ríos singulares que,después de haber ser-
penteado hacia el oeste y el norte, acaba por inclinarse de tal modo al este, que su de-
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. Ruta deAlexander von
Humboldt enAmérica,1799–1804.

. Itinerario deHumboldt
yBonplandpor tierras deVenezuela,
de julio de 1799 a noviembre
de 1800.
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sembocadura se encuentra casi sobre el mismomeridiano que sus fuentes.Desde el
Chigüire y el Geheté hasta el Guaviare, el Orinoco corre hacia el oeste como si fuera a
aportar sus aguas al océano Pacífico.En ese trayecto, envía al sur un brazo notable, el
Casiquiare, poco conocido en Europa, que se une al río Negro o, como lo llaman los
indígenas, el Guainía: éste es el único ejemplo de una bifurcación o una ramificación
natural, como se prefiera llamarla, de dos grandes cuencas, realizada por entero en el
interior de un continente».

16 Sobre el Casiquiare, el viajero no oculta su entusiasmo,vislumbra unmundo de posi-
bilidades, dice que de todos los fenómenos que presentan los cursos de los ríos, los
más extraordinarios, y a la vez, losmás raros, son aquellos quemuestran una bifurca-
ción cerca de lamisma fuente,una comunicación natural entre dos cuencas cuyas pen-
dientes siguen direcciones opuestas.Un país para los siglos del futuro es el que sueña
Humboldt en 1800.Veamos: «La inmensa planicie que se extiende entre lasMisiones
de San Fernando de Atabapo,La Esmeralda,Maroa y SanCarlos de RíoNegro,pre-
senta el fenómeno extraordinario de cuatro ríos que,por parejas, son casi paralelos, a
pesar de que se opongandiametralmente por la direcciónde sus pendientes.ElOrino-
co corre hacia elNoroeste; elGuainía hacia el Sureste; elCasiquiare al Sur y elAtabapo
al Norte.Una gran parte de la Guayana es una isla, formada por el mar y por las aguas
corrientes del Amazonas, elGuainía, el Casiquiare y elOrinoco».

17 Humdoldt rectifica viejos errores del pasado; pero el poder de su imaginación lo trans-
porta, vamás allá, vislumbra el futuro, explora las condiciones de los habitantes,por-
que sus escritos son también testimonios de historia social; Humdoldt, como lo
observó tambiénPicón-Salas,«ha observadoque elmundohispano-indio,en la víspe-
ra de un cambio político,prevé lo que va a pasar y alterna con toda clase de gentes: los
bogas delOrinoco, los primitivos pastores de las llanuras, los frailes capuchinos de las
internadasmisiones, la nerviosa y brillante juventud deCaracas en el alba de 1800 y de
la que basta citar dos nombres: Bolívar y Andrés Bello».El viajero percibe enCaracas
un clima político, un deseo de saber y de enterarse de lo que sucede en el mundo.El
venezolano razona, recordemos aRamos-Sucre, «el enojo del criollo contra el español
de la península, su igual en la legislación escrita, su tirano en la práctica».ConHum-
boldt nace una utopía que los venezolanos aún no hemos asumido.

18 III.Los viajeros,exploradores,naturalistas,o artistas que visitaron aVenezuela duran-
te el siglo xix fueron numerosos.Aportaron «la mirada del otro».Después deHum-
boldt, vino el francés FranciscoDepons,quien residió enVenezuela desde 1801 a 1804.
EscribióViaje a la parte oriental de Tierra Firme en laAméricaMeridional.Las obras
del alemán y del francés aparecen en París muy cerca la una de la otra; 1806 la del últi-
mo, a partir de 1808 las del primero. Son viajeros distintos. Pedro Grases dice que
Humboldt tiene dimensiones de genio,mientras Depons es sólo hombre de talento.
«No obstante, añadeGrases, el libro deDepons alcanza un extraordinario éxito.Por la
seriedad,por el carácter del relato,por la riqueza de datos,y por ser observación inme-
diatapococomún.Es,realmente,un librodevalor,que todavíahoy se lee conprovecho».
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19 Depons, un hombre con sensibilidad política, se trazó un propósito que cumplió sin
cuestión: ser objetivo y factual. «La crítica no es demi incumbencia», dijo.Es sagaz,
anota Grases, en las apreciaciones de la realidad que observa: «Gracias a ello dio
Depons la primera versiónmoderna de una región de la América hispana de la que se
carecía de información».A diferencia deHumboldt,Depons penetra en la historia a
partir de Colón, y en la economía, en el sistema político, en las instituciones (civiles y
religiosas), la religión de los indios, la población (los españoles, los criollos, los indios)
y sus costumbres: el ocio, la siesta,elmatrimonio; las dificultades de los españoles para
viajar a América y las dificultades aúnmayores de los extranjeros.Cuando el francés
aborda los problemas de la educación, tiene la inteligencia de ceder el espacio al infor-
me del licenciadoMiguel José Sanz y sus críticas sobre el sistema colonial de enseñar.

20 Depons hace una observación que contribuye a explicar el curso posterior de la histo-
ria cuando registra el apego del criollo a la tierra: «Los criollos,por su parte, apenas si
se acuerdan de que España es suMadre Patria.La idea que tienen de ella distamucho
de ser propicia al acercamiento.Por el afán de los europeos en pasar a América, juzgan
que nohay país superior al suyo y por la avidez que traen los españoles de lametrópoli,
piensan que viven en la comarcamás afortunada de la tierra.Nunca toman en cuenta la
dulzura del clima ni las producciones deEuropa,sólo ven lamiseria de los que salen de
allá.Esta opinión crea en ellos una especie de orgullo por haber nacido en el Nuevo
Mundo y les forma un inalterable apego por su patria natural.No es de extrañar,pues,
que una población que noha sufrido ni emigraciones ni guerras ni pestes,haya aumen-
tado durante un periodo de cerca de trescientos años pormás que fueramuy pequeño
sunúcleo original.Sería aúnmuchomayor si hubiese dado a la Iglesiamenosministros
ymenosmonjes y religiosas a los conventos».

21 Capítulos esenciales de los anales venezolanos como la experiencia de la Compañía
Guipuzcoana o la conspiración deGual y España, son analizados porDepons con los
instrumentos de un observador perspicaz, contemporáneo del último de esos episo-
dios, pero también con la visión del agente diplomático (así lo es en la práctica), que
desea reportar al rey francés las condiciones y las experiencias, trabas y ventajas del
comercio,y cómoEspaña ha practicado elmonopolio.Así su percepcióndel territorio
tiene esa connotación.Los productos de la tierra seducen aDepons al extremode estu-
diarlos con tododetenimiento.El cacao,el añil, el algodón, la caña de azúcar,el tabaco,
lo invitan a escribir métodos para su cultivo y sus virtudes.El cardenal Richelieu «fue
el primero que tomó chocolate para curarse de la obstrucción del hígado».Duró poco
esa dimensión curativa, confiesaDepons,pero se confirmaron sus cualidades nutriti-
vas, además del placer que prodiga.Estudia el cacao de las diversas regiones y sus cali-
dades: el de Orituco es superior a todos. Fue durante décadas el único cultivo de
Tierra Firme.En 1774, dice, comienza el del añil.Viene luego el algodón.Aún no había
alcanzado el añil un puesto distinguido entre los productos comerciales deTierra Fir-
me, dice, cuando se trató de elevar a esa categoría el algodón. «Después del algodón,
diceDepons, fue el café el producto en que pensaron los españoles de la parte oriental
deTierra Firme.Cincuenta años antes, las colonias extranjeras lo comerciaban de
manera abundante, pero los venezolanos sólo producían para su consumo.» Cuenta
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cómo don Bartolomé Blandín, en 1784, vista la experiencia de las colonias francesas,
«empeñó su fortuna y su trabajo en el cultivo del café».DiceDepons queBlandín privi-
legió la cercanía de la ciudad al establecerse en Chacao, una tierra poco propicia.Lo
siguió el padre Sojo.Vinieron luego los cultivadores de Aragua, y de ahí el cultivo se
expandió a todo el país.Los agricultores fueron prefiriendo el café al cacao y al añil.

22 Depons da una de las claves de la crisis que iba a venir: «La guerra de 1793 a 1801 fue,en
verdad, la causa principal de esto: el mar cubierto de cruceros ingleses ofrecía al
comercio la perspectiva de pérdidas inevitables, las comunicaciones con lametrópoli
eran imposibles; los agricultores hubieronde conservar sus productos,por lomenos el
cacao; pues, […] había otros frutos que sí tuvieron salida.Se sabe que el cacao no se
conserva en buen estadomás de diezmeses o un año,y que pasado ese tiempo,pierde
todo su valor; era natural pues que los agricultores tratasen de sustituir este producto
por otromás fácil de conservar y que pudiese aguardar almacenado un cambio favora-
ble en los negocios políticos.El producto escogido fue el café».

23 Depons,al referirse a la agricultura,observa con agudeza: «Causa asombronohallar en
el paísmás hermosode la tierra,donde la vegetación tiene cuanto puede contribuir a su
esplendor, sino plantaciones poco importantes.Un propietario con cuatromil o cinco
mil pesos fuertes de renta es tenido por rico.No pasan de veinte en estas provincias las
haciendas que produzcan una renta mayor.No quiere decir esto que la propiedad se
hallamuydividida.Es raro encontrar una haciendadonde esté cultivada la décimapar-
te de su extensión total.Es cosa que da tristeza ver semejante resultado después de tres
siglos de trabajos consecutivos.De una extensión doscientas vecesmenor e infinita-
mente conmenos riego ymenos fertilidad, como lo es la isla de Santo Domingo, los
franceses han logradounaproduccióndiez vecesmayor que la que actualmente dan las
provincias deCaracas,y ha de tenerse en cuenta que la población blanca de aquella isla
es apenas lamitad de la de estas provincias».Demodo,pues,que los «grandes cacaos»
no eran tan grandes.

24 Pocos libros del siglo xixofrecen tan variados panoramas sobre el tiempoqueprecedió
a la emancipación como Viaje a la parte oriental de Tierra Firme en laAméricaMeri-
dional.FranciscoDepons conoció a fondo la realidadde laCapitaníaGeneral deVene-
zuela en los últimos años del régimen colonial. Sus reflexiones sobre la historia y la
geografia descubren a un pensador político en el estilo de Alexis deTocqueville.De
sus innumerables observaciones,quizás sea prudente retener ésta: «En ninguna parte
como enVenezuela esmenos dificil la existencia del hombre.Si trabaja, se enriquece; si
sólo quiere vegetar, le basta con inclinarse para recibir del suelomuchomás de lo que
puede apetecer».

25 IV.En junio de 1841, Alejandro de Humboldt y Agustín Codazzi están en París.
Codazzi había ido a Francia en compañía del historiador Rafael María Baralt con el
propósito de imprimir elResumen de la geografia deVenezuela y elAtlas deVenezuela, y,
paralelamente, elResumen de la historia deVenezuela de Baralt. En los albores de la
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República, en 1830, el Congreso dispuso la creación de una comisión corográfica que
se encargara de sistematizar, trazar y ordenar lo referente almapa territorial,noticias de
geografia fisica y estadística, etc.Codazzi le solicitó a Baralt escribir la historia, y el
escritor zuliano lo hizo demanera admirable.Entonces entablaron conHumboldt una
relación frecuente.ArístidesRojas lo cuenta de estamanera: «La comisión corográfica
e histórica nombrada por el gobiernode laRepública y compuesta de los señores coro-
nel Codazzi,Baralt yDíaz, se instaló en París,para realizar los trabajos, amediados de
1840.No fue sino en 1841, en la sociedad de geografia,donde los comisionados trope-
zaron con Humboldt, quien acabado de llegar de Berlín, estudiaba los mapas de
Codazzi en unión de los señores Arago, Savary, Elie de Beaumont y Boussingault,
nombrados por el Instituto deCiencias para dar su opinión sobre lamateria.Desde el
momento en que los comisionados se pusieron en relación conHumboldt, éste pare-
ció trasportarse a los días en que había visitado aVenezuela en 1800.Aparte de las dis-
cusiones científicas que teníaHumboldt conCodazzi en la sociedad de geografia, las
cuales fueron animadas,pues los trabajos del geógrafo deVenezuela estuvieron someti-
dos a riguroso examen,Humboldt,puede decirse,que instaló su tertulia en la casa de
los comisionados, calle deHedler, número 16.Conmucha frecuencia almorzaba con
éstos, y la conversación tenía que versar sobre lo pasado y lo porvenir deVenezuela».
Refiere también donArístides queHumboldt disfrutaba la lectura que Baralt le hacía
de sus papeles: «Aproporción que las páginas de la historia deVenezuela estaban listas
para ser entregadas a la prensa,Humboldt se hacía leer por Baralt capítulos enteros, y
entonces el anciano interrumpía a cada instante la lectura con exclamaciones de sor-
presa y de júbilo».Como testimonio, el gran personaje le escribió a Codazzi el 20 de
junio una carta en donde le dice: «No puedo ver partir a usted para ese país queme ha
dejado tan gratos recuerdos, sin renovarle la expresión demi grande y afectuosa con-
sideración. Los trabajos geográficos de usted abrazan una inmensa extensión de tierra
y ofrecen a la vez los pormenores topográficos más exactos y medidas de alturas tan
importantes para la distribuciónde los climas,que harán época en la historia de la cien-
cia». «Lo que yo tenté hacer en un viaje rápido, estableciendo un conjunto de posicio-
nes astronómicas e hipsométricas paraVenezuela y la Nueva Granada, he hallado,
señor,por las nobles investigaciones de usted,una confirmación y desarrollo que exce-
den amis esperanzas».

26 La vida deCodazzi, contada por Alfredo Jahn en 1940 y por Juan José Pérez Rancel en
2002, es una proeza de aventuras.Nacido en la Romaña italiana en 1793, su espíritu
guerrero lo trajo alNuevoMundo en 1817.Se vinculó conBolívar,y a partir de 1830 con
la República de Páez, para terminar siendo el geógrafo demayor relieve del siglo xix
venezolano. «El soldado de la independencia retorna para participar en la reconstruc-
ción», apuntó Elías Pino Iturrieta.Su aporte al conocimiento deVenezuela fue funda-
mental, traducido en suResumen de la geografia deVenezuela, elAtlasfisico y político de
la República y elMapa general de la nación. «En las investigaciones deCodazzi sobre
el medio fisico y sobre sus posibilidades en un designio de fomento material, se
encuentra la evidencia incontrovertible del esfuerzo de una generación brillante y del
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deseo de fabricar el aposento hospitalario anunciado desde finales del siglo xviii, aún
en espera dematerializarse», escribe Pino Iturrieta.Durante diez años,Codazzi reco-
rre el territorio deVenezuela que para entonces alcanzaba amás de 1.250.000 kilóme-
tros cuadrados.«Susmediciones astronómicas y barométricas y los datos estadísticos,
geográficos y demográficos recogidos,dice Pérez Rancel, le permiten redactar la más
rigurosa obra geográfica jamás realizada hasta esemomento en laAméricaLatina inde-
pendiente, que representa, al mismo tiempo, la más importante obra científica de los
dos primeros tercios del s.xix venezolano».

27 ParaCodazzi, las fronteras que la naturaleza pareció destinarle no resultaron las que la
política finalmente trazó.Mira almapa y observa su figura irregular.Estudia losmares,
el Caribe y el Atlántico, los cinco golfos, los siete estrechos, los siete cabos y las siete
penínsulas: las costas, las islas, que estima en 71, las montañas,desde los Andes hasta
Guayana, las mesas, las hoyas hidrográficas y sus ríos, el Orinoco y sus tributarios, el
Cuyuní,el RíoNegro, la hoya del golfo deMaracaibo,del lago deValencia,de los golfos
deCariaco y de Paria.Estudió los climas, las estaciones y los vientos.

28 La visión geográfica deCodazzi se vinculaba a una visión del desarrollo y de las poten-
cialidades del territorio.De ahí que se detenga en el análisis de las diferentes zonas.
«Ningún país deAmérica tiene tanmarcadas sus zonas como éste», escribió.Así anali-
za la de las tierras cultivadas, la de los pastos y la de los bosques. «Depons no vacila en
sostener, piensa Codazzi, que en ninguna parte de la América a cualquier latitud que
sea puede compararse con esta fertilidad, variedad y riqueza.Efectivamente es así, y
para bien apreciar esto es precisomirarlo bajo el aspecto venidero.No queremos pin-
tar cuadros ideales,concebidos por imaginaciones extraviadas a fuerza de entusiasmo;
ni inculcar quimeras imposibles.Trataremos sí, de bosquejar los adelantos que están
en el orden de los progresos humanos: lasmejoras que deben esperarse de una pobla-
ción creciente en unpaís que posee grandes ventajas naturales: lasmodificaciones pre-
cisas que recibirá la tierra demanos de la civilización y la cultura.Procuraremos,por
tanto,describir en grandesmasas la configuración del terreno y después pasaremos en
revista las varias selvas que están sin cultivarse y las ventajas parciales de cada una,por
parecernos estemétodo,elmás sencillo y claro…»

29 El pragmatismodel geógrafo no opaca el entusiasmoque en él despierta el espectáculo
de la naturaleza: «Ríos caudalosos descienden casi paralelos,y abriéndose paso por las
grandes cañadas de la cordillerameridional, se avanzan al sur en la zona de los pastos.
Colocado el viajero sobre algún punto elevado y dirigiendo susmiradas hacia aquellas
inmensas dehesas, no puede seguir con la vista el curso de los ríos, porque el calor
levanta vapores que producen una ilusión singular.De repente parece transformarse la
llanura en un vastomar sin horizonte,que sólo cesa cuando el sol va declinando, sien-
doperfecta la ilusión porque confundido con el cielo, tiene para el observador elmovi-
miento vibratorio de las aguas».

30 De las regiones calientes,Codazzi sube a las templadas. «El trigo y todas las semillas
del antiguo continente se desarrollan con vigor, y en cualquier tiempo del año están
verdes los campos y los árboles llevan flores y frutos; pero amedida que pasamos hacia
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las regiones frías, la tierra se empobrece, la vegetación esmás débil y los árboles yamás
pequeños no son sinomeros arbustos».Más arriba, el frailejón cubre la tierra.

31 Después de revisar otrasmontañas, el geógrafo vislumbra el esplendor y la riqueza de
una de las zonas más capitales deVenezuela.Conviene citarlo de nuevo, en sus pala-
bras: «Pero lo anterior nada es en comparaciónde las esperanzas que prometen los paí-
ses desiertos que circundan el lago de Maracaibo: parece que la Providencia ha
internado esta granmasa de agua para cercar las costas a las tierras que están al pie de
las más altas cordilleras deTrujillo yMérida, cuyos declives en forma de explanadas,
vienen a perderse en las orillas de este vasto e interesante lago.Admirable es sin duda la
gran fertilidad de estas comarcas, su extensión prodigiosa y lamultitud de ríos cauda-
losos que las riegan.De las orillas del lago a las sierras quepor todas partes le rodean,se
pueden escoger temperaturas acomodadas a cualquiera producción de Europa o de
América,desde el calor que abrasa hasta los páramos tempestuosos o las nieves perpe-
tuas. Si se reflexiona que apenas ribetean las playas del lago unas cuantas haciendas;
que sobre aquellas costas se hallan unas poblaciones de ningún interés, y que el resto
del país,donde es silvestre el árbol del cacao,se halla enteramente inculto, se vendrá en
conocimiento de lo queMaracaibo debe ser en los tiempos venideros, cuando una
población activa y proporcionada a su extensión,sepa sacar partidode todas sus venta-
jas. Para entonces las selvas deMérida yTrujillo,que se extienden hacia el lago podrán
dar por sí solas un producto cuarenta vecesmayor que el de toda la parte cultivada hoy
en la república.Los ríosMotatán,Escalante,Sucuy,Zulia yCatatumbo serán los cana-
les de este activomovimiento para llevar la riqueza interior a las orillas del lago; y este,
cubierto demultitud de buques de todas las naciones, verá cambiar en sus puertos los
productos de la industriosa Europa por los frutos de su agricultura y por el oro de la
tierra granadina».

32 Es admirable la visión deCodazzi.La realidad del siglo xx le dio plenamente la razón.
También vislumbró en lamontaña deTurén,por su ventajosa posición,convertida con
el tiempo en un gran emporio. La zona de los pastos le suscita iguales reflexiones.
Para el geógrafo, las llanuras de Apure ofrecen perspectivas extraordinarias. «…su
descenso no se percibe ni en el curso de las aguas del río Apure que las costea por una
parte, ni en el ríoMeta que les sirve de borde por la otra, pues el menor viento del E.,
o la menor crecida del Orinoco las hace retroceder.» Enmedio de aquel océano de
verdura,dice Codazzi, sucede al viajero lo que al navegante cuando empieza a descu-
brir las velas de un buque que asoma en el horizonte.Como enHumboldt, geografia o
paisaje y poesía se juntan.Cuando elOrinoco crece, sirve de represa al Apure y las tie-
rras se inundan. El Apure, a su vez, presiona a sus tributarios. Los espejismos se
convierten en espejos.

33 La zona de los bosques remonta a Codazzi a los orígenes. Primero la Guayana: «En
estos inmensos bosques era donde los intrépidos conquistadores buscaban el imperio
fabuloso delGran Patití, lamagnífica residencia deManoa, con sus palacios cubiertos
de placasmacizas de oro del lago imaginario de la Parima que la circundaba, en cuyas
aguas se reflejaba la imagen de los suntuosos edificios de aquella ciudad.Quimera
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halagüeña que sabían alimentar los indígenas para deshacerse de sus incómodos hués-
pedes, internándolosmás ymás en la tierra adentro en busca de lo que no existía.Era
un fantasma que llevaban constantemente delante de sí, sin poderle alcanzar, y que dio
origen a las expedicionesmemorables deOrdaz,deHerrera y de Spira en la tierra clá-
sica deElDorado deRaleigh».

34 Esculpidas en las rocas,entre elCasiquiare,el Esequibo y el ríoBranco,se observan las
figuras deAmalivac, la granmitología de la selva.«Allí donde el bosque esmenos espe-
so, se encuentran cantidades innumerables de pequeñas rocas que sólo se elevan de
quince a veinte pies sobre el suelo, y que parecenmonumentos escondidos en aque-
llas agrestes regiones, a veces en forma de pilares o torres arruinadas, o bien como
túmulos o comomacizos prismáticos».Así describe a los tepuyes. Junto a las riberas
delOrinoco,Codazzi recuerda aHumboldt, y lo cita: «Los caimanes y las boas son los
dueños del río: el jaguar,el pecari, la danta y losmonos atraviesan losmontes sin temor
y sin riesgo,y se establecen en ellos como en una antigua heredad.Este aspecto de una
naturaleza llena de vida en que el hombre no es nada, tiene algo de extraño y de triste».

35 Codazzi le da rienda suelta a la imaginación: «Esta zona tan desierta hoy puedemante-
ner cómodamentemás de 16.000.000de habitantes. ¡Qué espectáculo tan grande pre-
sentará entonces el Orinoco, vehículo principal de una gran prosperidad venidera!
Los terrenos ahora inundados en el delta, serán como las bellas campiñas de laHolan-
da: las costas desiertas entre aquél y elMoroco,producirán abundantes cosechas.Las
selvas limitadas por las serranías Imataca y Rinocote darán salida a los frutos por el
Cuyuní, surcado entonces por buques de vapor; cuando hoy apenas lo recorren los
indios en sus débiles conchas.Los bosques del Caroní y Paragua hoy de dificil nave-
gación por los peligrosos raudales, tendrán caminos carreteros y ríos navegables para
llevar sus riquezas alOrinoco.El Caura rebosará en producciones estimables y tendrá
caminos de carros para comunicar con las cabeceras del Padamo,del Ventuari y el río
Parima,brazo principal del río Branco».

36 Angostura, fabula el geógrafo,debe ser una gran ciudadmuy importante, ymás rica la
que se establezca en el delta o cerca delmar. «Entonces se conocerá también la ventaja
que resulta a los pueblos que se fundenmás arriba de las cataratas,de poder comunicar
con el Amazonas por el Casiquiare o por el río Atabapo que se unirá a poca costa con
el RíoNegro pormedio de un canal artificial.Para llegar a las tierras occidentales de la
gran hoya del Amazonas se preferirá el caminomás corto delOrinoco,y por él saldrán
a la vez producciones de la NuevaGranada y del Brasil».En suma, además del Atlas,
Codazzi estudió la geografia fisica, la política, y la geografia de las regiones.Una obra
verdaderamente invalorable para la comprensión de la República naciente y para toda
su historia.

37 V. Los trabajos deHumboldt,Depons yCodazzi bastaban para la comprensión de la
Venezuela del siglo xix.No obstante, fueron innumerables los exploradores, los viaje-
ros, e incluso, los grandes artistas que se aventuraron a través de nuestros espacios geo-
gráficos. Eduardo Röhl en Exploradores famosos de la naturaleza venezolana y en
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Historia de las ciencias geográficas enVenezuela;Pascual Venegas Filardo enViajeros a
Venezuela en los siglos xix y xx, y Elías Pino Iturrieta enLamirada del otro, presentan a
losmás relevantes de estos viajeros, escriben sus biografias, glosan sus obras u ofrecen
breves antologías de sus escritos.Durante los años de la guerra o hasta 1830 fueron
relevantesRobert Semple (1810–1811),H.Poudenx yF.Mayer (1814), Jean JosephDau-
xion-Lavaysse (1806–1807),WilliamDuane (1822) y, especialmente, Jean Baptiste
Boussingault (1822–1823).No eran tiempos propicios para la aventura de los explora-
dores ni de los científicos.Dauxion-Lavaysse está entre los últimos que visitan la colo-
nia española.Después le criticará a Depons que haya sido un poco contemporizador
con el sistema colonial.

38 Boussingault,químico y agrónomo, llegó aVenezuela en noviembre de 1822, recorre el
territorio durante un año,y viaja por tierra a Bogotá. « Además de sus estudios e inves-
tigaciones del dominio directo de suprofesiónque ejecutó enVenezuela,diceEduardo
Röhl,hizo algunas observaciones hipsométricas de sitios de la región septentrional del
país,así comodeterminaciones astronómicas de latitudes y longitudes,cuyas precisio-
nes se pueden aceptar considerando los instrumentos de la época y enmanos de un
viajero que no ha ido especialmente preparado con ese fin».Las observaciones baro-
métricas deBoussingault fueron consideradas porHumboldt «mejores que las suyas».
Así lo refiere en su obraCosmos.

39 El francés se detuvo enMérida, y en Lagunillas estudió con su compañero de viaje
MarianodeRivero, las características del urao.Ambos fueron recomendados aBolívar
por Alejandro deHumboldt, quien le escribió: «Me atrevo a recomendar a la grande
bondad de vuestra excelencia los portadores de estas líneas, dos jóvenes sabios cuya
suerte y éxito me interesan mucho, el señor Rivero, natural de Arequipa y el señor
Boussingault, educado en París,pertenecientes ambos al reducido grupo de personas
privilegiadas, cuyos talentos y sólida instrucción llaman la atención pública, a la edad
en que otro no se han ocupado todavía sino en el desarrollo lento de sus facultades».

40 Apartir de la República de Páez los viajeros son notables.Varía la calidad de los testi-
monios y la originalidad de sus contribuciones.Así, estos nombres figuran entre quie-
nes sintieron la atracción de los espacios venezolanos: Jean Jules Linden (1841),Karl
Moritz (1843), Ferdinand Bellermann (1842–1846),Hermann Karsten (1844), Karl
FerdinandAppun (1848–1859),August Fendler (1853),AntonGoering (1866–1874),
Carl Sachs (1876),Miguel María, el consejero Lisboa (1843–1844–1854), Pál Rosti
(1857),Edward Eastwick (1864), FrederichGerstäcker (1868), JamesMudie Spence
(1871–1872), Jenny deTallenay (1878–1881),Wilhelm Sievers (1884–1885), JeanChaf-
fanjon (1884–1887) yWilliamEleroy Curtis (1896).Geógrafos y naturalistas, botáni-
cos, zoólogos,unamujer, tres pintores y un pionero del arte de la fotografia.

41 AntonGoering escribió Venezuela, el más bello país tropical.Lo sedujo el paisaje, lo
describió con palabras y pinceles. «Y es que Goering, zoólogo y botánico, escribe
Venegas Filardo, era además pintor de diestramano, y así,muchos de los paisajes que
contempló enVenezuela, varias de las especies de la flora y de la fauna, las dejó plasma-
das en su obra pictórica…».Desde oriente,Goering se trasladó a SanEsteban, se aso-
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. Camille Pissarro.Paisaje tropical con casas
rurales y palmeras.1856.Óleo sobre tela adherida a
cartónpiedra.24,8�32,7 cm.ColecciónFundación
MuseosNacionales,Galería deArteNacional,Caracas.
Archivo CINAP

. JeanBaptisteLouisGros.Ruinas del convento
deLaMerced. 1838.Óleo sobre tela.32,3�45,4 cm.
ColecciónFundaciónMuseosNacionales,Galería de
ArteNacional,Caracas.
Archivo CINAP

. Gentili.Alexander vonHumboldt.
s/f.Litografia sobre papel. 21�35,7 cm.Colección
FundaciónMuseosNacionales,Galería deArte
Nacional,Caracas.
Archivo CINAP
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móal lagodeValencia y pintó sus paisajes.En 1869 viajó pormar hastaMaracaibo ypor
el lago llegó hasta las ciénagas deOnia y delChama.Cuando finalmente el viajero llegó
aMérida (ya en el camino lo habían tenido por loco), la gente se asombró de su «carga
compuesta demonos, loros, cuchicuchis y otros animales…» Exploró la sierra, sus
textos,pero sobre todo sus dibujos, acuarelas y óleos permanecen como elmás singu-
lar testimonio del espectáculo de la naturaleza en los Andes.Goering deja aMérida el
30 de octubre, tramonta los páramos, llega aTrujillo, y quiere seguir por tierra hacia
Caracas,pero las revueltas políticas le aconsejan que,mejor, regrese pormar.

42 Radicado enCaracas,coincide con otro viajero, JamesMudie Spence,y ambos disfru-
tan delÁvila y recorren sus alturas.En 1874 regresó aEuropa.Escribió después,el evo-
car ese momento: «Así, después de ocho años de estada, entre los recuerdos de los
viajes que en todas direcciones realicé, se apoderó demí un sentimiento de pesadum-
bre al divisar desde la cubierta del buque, la cordillera de la Costa y lamajestuosa Silla
deCaracas,al sentir que tenía que separarmedeVenezuela,y almismo tiempo el placer
de volver a saludar pronto a losmíos enmi patria».

43 FerdinandBellermann es otro de los pintores.Según refiere la historia, elmonarca ale-
mánFedericoGuillermo lee las obras deHumboldt y se fascina con elmundoque des-
cribe.No se conforma con la letra,quiere también la imagen.Humboldt le recomienda
a Bellermann,y así el pintor vino aVenezuela tras las huellas del gran sabio y regresó a
Europa con su carga de paisajes.De esta experiencia quedó un testimonio admirable
de la naturaleza venezolana en la época de Páez. Fue llamado «el pintor de las tierras
vírgenes».El tercero es AugusteMorisot, quien en 1886 remontó el río Caura con el
explorador JeanChaffanjon;Morisot escribió un texto,Unpintor en el Orinoco, y dejó
429dibujos pintados durante su viaje,y 58 fotografias.

44 El húngaro Pál Rosti vino aVenezuela en 1857. Pertenecía a la nobleza de su país.
«…los venezolanos vieron interrumpidas sus actividades al paso de un hombre que se
hacía acompañar de un arreo de mulas portando una descomunal y extraña carga,
aquella indispensable para ejecutar a cabalidad el milagro fotográfico», se lee enLa
mirada del otro.Retrató laVenezuela deMonagas en un tiempo que anuncia tempesta-
des nada naturales.Al testimonio gráfico,añadió sus reflexiones en 1861; la parte vene-
zolana fue recogida en:Memorias de un viaje porAmérica, edición de 1968, por la ucv.
Sus fotografias mostraron diversas regiones deVenezuela: una hacienda de caña de
azúcar en el valle de Caracas; Iglesia de LaTrinidad con el gran samán; vistas de San
Juan de losMorros, de Cagua,Angostura, etcétera.ComoHumboldt, hace escala en
Aragua, residió en la casa de la hacienda «El Palmar» dedonFranciscoVolmer; y va por
los llanos inundados alOrinoco.

45 Rosti critica la política y ciertas costumbres,describe las corridas de toros deCaracas,
y los bailes: «Por la noche,escribió, se reúnenpara bailar en alguna de las casas nobles.
También yo tuve la suerte de participar en una de estas fiestas.Allí, como enLaHaba-
na, están demoda las piezas europeas: francia,polka,vals,etcétera.Sin embargo,como
enCuba, la preferida es la danza».Pál Rosti, cuentaVenegas Filardo, llegó aVenezuela
al tiempode iniciarse la estación de las lluvias,y «así pudo contemplar un país verde».
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46 VI.LaVenezuela del siglo xxi es un país conocido a plenitud por especialistas de las
ciencias geográficas, una nación que valora tanto a Humboldt y Depons como a
Codazzi, y, en líneas generales, a todos los exploradores y viajeros que se aventuraron
por sus espacios.En la vasta obra del doctor Pedro Cunill Grau resaltan libros como
Venezuela: opciones geográficas, La diversidad territorial, base del desarrollo venezola-
no, yRecursos y territorios en laVenezuela posible.Loqueprimero suscita el entusiasmo
deCunillGrau es la situaciónplanetaria deVenezuela,vista en losmapas comoun gran
árbol, según la metáfora de Enrique BernardoNúñez.Ubicada entre losTrópicos de
Cáncer y de Capricornio, «su posición céntrica en el continente americano, en la
fachada septentrional de América del Sur, se abre además al mar Caribe y al océano
Atlántico,escribe el geógrafo.Al ser la naciónmás septentrional deAmérica del Sur,es
la más cercana a Europa, y a los Estados Unidos, abriéndose simultáneamente a los
espacios del AtlánticoCentro-Norte y a paisajesmarítimos e interiores que la definen
con vastos intereses geoestratégicos, económicos y culturales en apertura a los siste-
mas del Caribe,del Atlántico,deAmérica Andina,deAméricaAmazónica yGuayane-
sa. Es la única nación sudamericana que presenta litorales abiertos simultáneamente al
mar Caribe y al océano Atlántico».Una situación de privilegio que, como también
observa el geógrafo, «al ser la naciónmás septentrional de América del Sur, es la más
cercana a Europa,y a los EstadosUnidos».

47 Una geografia de privilegio que le sirve de escenario al ser venezolano que tiene raíces
indígenas, europeas y africanas, y donde todos, los 21.852.031 habitantes, somos «café
con leche».La población es predominantemente urbana (82%) y se concentra en el
norte del país.El territorio abarca una superficie de 916.445 km2.Se asoma almarCari-
be a través de 2.813 km de costas.Venezuela es, quizás, el país latinoamericano con
mayor número de vecinos en tierra firme y en el mar.Tiene fronteras terrestres con
Colombia a lo largo de 2.050 km; conBrasil,2.000, y con la república deGuyana,743.
Con trece países en elmar: el Reino de los Países Bajos (AntillasNeerlandesas: Aruba,
Curazao,Bonaire, Saba y San Eustaquio), los Estados Unidos de América (Puerto
Rico e IslasVírgenes),St.Kitts-Nevis,ReinoUnido (Monserrat),Francia (Guadalupe
yMartinica),Dominica,Sta.Lucía,SanVicente,Granada, la RepúblicaDominicana,
Trinidad-Tobago,y desde luego, tambiénColombia yGuyana.

48 El país disfruta de considerables zonas marinas y submarinas en el Caribe, lo que se
conoce comoZonaEconómicaExclusiva,consecuencia de los armoniosos tratados de
delimitación suscritos con el Reino de los Países Bajos, los EstadosUnidos deAméri-
ca, la República Dominicana,Trinidad-Tobago,Francia, etcétera.Esas áreas tienen
una extensión de alrededor de 860.000 kilómetros de superficie marítima en el mar
Caribe y el Océano Atlántico, incluyendo la proyección de la Guayana Esequiba,
según lo expresa Cunill Grau.La posesión venezolanamás al norte es la Isla de Aves,
la cual genera 75.000 kilómetros de zonasmarinas, y allí, bajo el amparo de sus arenas
cálidas,habitan las famosas tortugas verdes.

49 ElCaribe venezolano está formadopor innumerables islas:Venezuela toca elmarCari-
be a lo largo de 2.813 kilómetros,desde Paria hasta Castilletes,más los litorales insula-
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res de 314 islas, cayos o islotes.Venezuela, en sus palabras, es la nación ribereña de
mayor extensión de costas en el mar Caribe.Hacia el Atlántico,Venezuela se asoma al
océano a lo largo de 1.008 kilómetros,desdeParia hasta Punta Playa.Lasmás notables,
desde luego, sonMargarita,Coche yCubagua, islas de singular belleza.Almar y al sol,
el paisaje venezolano le opone la inmensa variedaddemontañas y valles, llanos y selvas
y cumbres andinas donde la nieve deslumbra el aire todos los días del año con alturas
que sobrepasan los 5.000metros.Las selvas deGuayana están entre lasmás viejas del
mundo: conviene asomarse a ellas no sólo por los ríos espectaculares, el Orinoco, el
Caroní, el Caura, el río Negro, sino por el misterio de los gigantescos tepuyes, rocas
suspendidas del cielo que le dan a las tierras deGuayana característicasmuypeculiares
e invitan al hombre que las admira o contempla a lameditación y al silencio.

50 Guayana es singularmente rica enminerales, oro,hierro,bauxita,diamantes, y lomás
significativo y permanente, en las grandes caídas de agua que permiten una impresio-
nante generación de energía hidráulica.La producciónde acero oscila entre tres y cua-
tro millones de toneladas; los principales mercados son Japón, Estados Unidos,
Colombia y China. Las reservas probadas de bauxita alcanzan los 200millones de
toneladas de alto tenor y las probables se estiman en 5.800. El oro de la Guayana, en
vetas o aluviones, representa el 12%de las reservas mundiales probadas.En la región
del Roraima son considerables los depósitos diamantíferos, su producción sobrepasa
elmillón de quilates al año.

51 EnVenezuela: opciones geográficas,Cunill Grau libra una gran batalla contra lo que lla-
ma «el conformismo negativista de la tropicalidad», y, en particular contra el autor de
Tristes trópicos.Propone que en nuestra época, «la geografia venezolana tiene que ser
asumida,sin prejuicios ni reservas,en el contexto objetivo de la tropicalidad».Sus ven-
tajas son obvias, sus promesas vastas, entre ellas la diversidad de climas, las posibilida-
des demejor calidad de vida,el disfrute de paisajes al aire libre.

52 DeVenezuela: opciones geográficas,podría escribirse comode un granmanual de vene-
zolanidad.Hace la historia del territorio,desde su extensión en la época de la Capita-
nía General hasta lo que, poco afortunados tratados o arbitrajes y laudos (Madrid,
1891, sobre la frontera conColombia,de París, 1899, sobre el Esequibo, y Suiza, 1922,
también sobre la frontera occidental), dejaron,o sea,de 1.555.741 kilómetros cuadra-
dos a916.445.Paralelamente,en sus páginas se dibuja el croquis del futuro venezolano
en el contexto de unmundo contemporáneode interrelaciones económicas,culturales
y políticas.

53 El siglo xx fue el gran siglo del petróleo.El 14dediciembre de 1922Venezuela ingresó al
mapamundial del petróleo.Ese día ocurrió lo que se consagró como el gran reventón
del pozo Los Barrosos núm.2, cerca de Cabimas; se refiere que,desde una profundi-
dad de apenas 500metros, fluyeron sin control 16mil metros cúbicos diarios, y así,
urbi et orbi, la ciudad y el mundo se enteraron de que en el subsuelo venezolano yacía
una riqueza sin límites.Durante 50 años, el petróleo fue explotado por los trusts inter-
nacionales, hasta el 29de agosto de 1975, cuando fue nacionalizada la industria,y crea-
da la corporación Petróleos de Venezuela, s.a. El país dejó de ser simplemente
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exportador,y a través de la política de internacionalización,hizo inversiones importan-
tes en EstadosUnidos, al adquirir Citgo,y en Europa,Pdvsa tiene participación de un
50%enRuhrOel GmbH,en asociación conVebaOel AG, la empresamás grande de
refinación en Alemania. Asimismo, Pdvsa y Neste Corporation, de Finlandia, son
socios, con un 50%cada uno, en la empresa ABNynas Petroleum, la cual opera refine-
rías en Suecia,Bélgica y el ReinoUnido.

54 En los últimos años, las exportaciones de crudos y productos deVenezuela se estiman
en volúmenes superiores a los 2,3millones de barriles diarios, de los cuales cerca del
70%sedirige a losEstadosUnidos.Reconociendonuevas realidadesmundiales,Vene-
zuela optó en los 90 por una política de apertura: regresaron antiguas corporaciones,
en esquemas diferentes de asociación para la explotación del petróleo y del gas.Los
depósitos de petróleos pesados de lamargen izquierda del gran río son losmás grandes
delmundo y su explotación requiere de enormes capitales.En unmundode economía
global, petróleo, gas, hierro, aluminio, constituyen grandes factores fundamentales
para el intercambio y el desarrollo.

55 En 1945,Venezuela estuvo entre los fundadores de laonu, y desde entonces forma par-
te de su sistema y de sus organismos especializados, la Unesco, la fao, la oms, la oit, y
de laOrganizaciónMundial de Comercio.En escala regional, forma parte de laOrga-
nización de EstadosAmericanos,del Sela,deAladi,de la Asociación de EstadosCari-
beños, del sistema andino de integración, la ComunidadAndina deNaciones,y desde
esa posición se abre a las posibilidades deMercosur, y según se vislumbra en el hori-
zonte, al gran proyecto del Área deLibreComercio de las Américas.

56 Venezuela es sede de laCorporaciónAndina deFomento,una de lasmás exitosas expe-
riencias de la integración sub-regional.En 1978 fue suscrito en Brasilia elTratado de
CooperaciónAmazónica por los países de lamacrocuenca: Brasil,Bolivia,Colombia,
Ecuador,Guyana,Perú,Surinam yVenezuela; cuyo propósito esencial es la preserva-
ción de la extensa zona y su desarrollo equilibrado.Como nación con una compren-
siónde las responsabilidades internacionales y de la solidaridad, formaparte junto con
México, del programa de suministro petrolero a los países de América Central y del
Caribe,conocido comoPacto de San José.

57 En 1960,Venezuela marcó un hito en las relaciones económicas entre productores y
consumidores, al ser uno de los principales propulsores de laOrganización de Países
Exportadores de Petróleo, en cuyo seno ha abogado siempre por políticas de equi-
dad. El siglo xxi no será el siglo del petróleo,pero como se lee en Venezuela: opciones
geográficas, al analizar la irrupción del gas natural como alternativa energética y las
reservas demagnitud planetaria, «Venezuela cuenta con enormes opciones en el apro-
vechamiento de sus recursos de gas natural, cuyo desarrollo es una alternativa estraté-
gica energética para diversificar fuentes de desenvolvimiento interior e incrementar
flujos de divisas por su exportación».En el gas natural, el gas licuado, a partir de la
experiencia del Complejo Criogénico deOriente,de la diversificación petroquímica,
de otros recursos como la generación hidroeléctrica, se fundará la diversificación de la
economía venezolana.
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58 Apartir de la IIGuerraMundial,enVenezuela se inició unprocesode industrialización
que fue borrando la dependencia del extranjero en innumerables rubros, transformó la
estructura productiva, contribuyendo demanera notable a lamodernización del país,
con un parque industrial de primera calidad.Un proceso similar se registró en el uso
de la tierra y en la producción agrícola.Venezuela no fue ajena a la revolución tecnoló-
gica en el dominio de las comunicaciones, y en este aspecto, el país está marcando el
paso del siglo xxi sin retardos.

59 VII.La historia de laTierra de Gracia no comenzó el 31 de julio de 1498 cuando las
naves del AlmiranteCristóbal Colón tocaron tierra firme,en su tercer viaje.La historia
es más antigua. Sin embargo, es a partir de entonces cuando se registran sus anales.
Colón llamóTierra deGracia a esa porción oriental deVenezuela que cubre el golfo de
Paria, yMacuro es el lugar donde los españoles bajaron a suelo continental por prime-
ra vez.Colón no supo que tocaba las costas de la tierra firme,pero grandes y podero-
sas corrientes de agua dulce le indicaron que aquello era algomás (omuchomás) que
una de las tantas islas del Caribe que ya él había visitado.Para preservarse del error, se
limitó a decirles a SusMajestades los ReyesCatólicos que aquello no era otra cosa que
las puertas del ParaísoTerrenal.Colón sintió el ímpetu de aquellas aguas dulces,pero
no avistó el poderosoOrinoco que las lanzaba al mar; pensó,de todosmodos,que se
trataba de un «río infinito».

60 500 años de historiamarcan estaTierra deGracia.Primero fueron los tres siglos bajo el
dominio español; luego,doscientos años de vida republicana.Años propicios unos,
otros a veces contradictorios, con altos y bajos,Venezuela, al final, se ha ido perfilando
como un país con inmensas posibilidades,mente despierta y ágil y unamanera demo-
crática de ser,que ponen en susmanos las diversas opciones del futuro.

61 Un viaje imaginario puede hacerse a través deVenezuela leyendo aHumboldt como lo
hizo desde tan lejos el rey germano.Pero también lo hacemos solos para redescubrir
sus muchas maravillas, como caminantes de ojos sedientos. Así disfrutamos de lo
nuestro,el sentido de lo propio, la dimensión geográfica y la dimensión humana.Vene-
zuela es la puerta de laTierra Firme de toda la América del Sur.Una puerta siempre
abierta.Al sur está la Amazonía del Brasil, al oeste la Cordillera Andina que se prolon-
ga haciaColombia.Al norte, las aguas cálidas y transparentes.Margarita,LosRoques,
Morrocoy.Los llanos, los esteros deCamaguán.Unapuesta de sol en elApure.Elmun-
do profundo del Orinoco,del Caroní, del Casiquiare,del RíoNegro.El Auyantepui.
LaGran Sabana.Las salinas deAraya.Pariamágica.Mochima.Losmédanos deCoro.
Los relámpagos del Catatumbo.Los picos nevados deMérida.

62 No se trata sólo de una riqueza geográfica y de una diversidad singular. Junto al legado
de los grandes exploradores, y de quienes vislumbraron un futuro espléndido está el
de pensadores comoAugustoMijares que rescataron lo «afirmativo venezolano» como
unademostraciónde nuestras capacidades,de una sociedadpluralista,de nuestra sen-
sibilidad democrática,y de nuestra igualdad social.
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63 Esta es la historia y el paisaje retratados porHumboldt,Depons,Codazzi y tantos otros
viajeros.Desde el país del siglo xix, del reino del cacao y del café, hasta laVenezuela
del siglo xx ydel xxi,del petróleo que la transformóy lamodernizó y la abrió almundo,
laVenezuelamultiétnica ymulticultural deRómuloGallegos,Arístides Rojas,Pascual
Venegas Filardo,EduardoRöhl,Mariano Picón-Salas,Alfredo Jahn,PabloVila,Enri-
que BernardoNúñez,Antonio Arráiz, Isaac J.Pardo,Alfredo Boulton,PedroGrases,
ArturoUslar-Pietri, PedroCunill Grau, laVenezuela de los soles velados deArmando
Reverón,de losmetales guayaneses deAlejandroOtero o de los raudales amarillos de
Jesús Soto.

64 En 1942,AntonioArráiz escribió un texto deslumbrante:Geografiafisica deVenezuela.
Es como una sinfonía,un canto al espacio y al hombre: «Esta es nuestra tierra.Nuestra
con todo lo que tiene: sus animales y sus hojas, sus piedras y susminas,sus aceites y sus
bálsamos, la pez, el betún y el mene que suda por sus poros, las savias que ascienden
por el tronco de sus árboles, los pájaros que anidan en éstos, losmanantiales que abre-
van sus pájaros, losminerales que dan sabor a sus ríos, losmares en que sus ríos termi-
nan y los peces que pululan en losmares».
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