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M A PIRADA L ASADO

Palabras de salutación
Celebramos hoy, 17 de febrero de 2004, jubilosa y

universitariamente los 45 años de la Fundación del
Instituto de Geografía y Conservación de Recursos
Naturales, evento trascendental en la progresiva
modernización de la Casa de Estudios del gran
visionario Ramos de Lora, origen de la Universidad de
Los Andes; y posteriormente por la vigencia de
Estatutos que alcanzó Juan de Dios Picón ante el
legendario lancero de la epopeya venezolana, el General
José Antonio Páez, nace la Universidad de Mérida, más
tarde de Los Andes.

Ha sido para mí un altísimo honor que las
autoridades del Instituto me escogieran para pronunciar
la oración principal o discurso de orden, cuando lo más
selectivo hubiera sido encomendar tal distinción al gran
protagonista de insignes proyectos académicos como lo
es el profesor Antonio Luis Cárdenas, fecundo gestor de
la gran transformación de la educación superior
venezolana, no tan sólo en la región andina, sino en el
panorama universitario nacional.

Mi rendida aceptación de este decoroso encargo, es
porque muchas de las expresiones del mismo, son el
resultado de una cordial conversación con mi admirado
amigo y excepcional colaborador, Antonio Luis, y así su

Discurso del Rector Magnífico

Conmemorativo de
la creación del IGCRN
Reproducimos a continuación las palabras de salutación del Rector Magnífico,

Pedro Rincón Gutiérrez, pronunciadas en febrero de 2004 con motivo de la

celebración del 45 aniversario del Instituto de Geografía y Conservación de los

Recursos Naturales, IGCRN. Este documento histórico constituye una muestra más

de la incondicional contribución del profesor Pedro Rincón Gutiérrez a la

modernización de la universidad venezolana y a la institucionalización de la

investigación en la Universidad de Los Andes, al ser pieza clave en la instauración

y desarrollo de unidades del renombre nacional e internacional del IGCRN

pensamiento, emociones y sin sabores, constituyen la
mejor parte de esta exposición.

El nacimiento del Instituto que Cárdenas fundara,
debe ser analizado bajo contextos de profunda
significación. El primero de ellos, es la gran conmoción
universitaria a raíz de la caída del Régimen de Pérez
Jiménez y el surgimiento de valiosos y visionarios
liderazgos en las universidades venezolanas a partir de
1958, como los notables profesores Rafael Pizani y el
eximio Rector Francisco De Venanzi en la UCV; el
dinámico Rector Borjas Romero en la Universidad del
Zulia; el sereno y talentoso Rector Humberto Giugni de la
Universidad de Carabobo; y los brillantes gestores de la
ULA, comenzando por mi maestro inolvidable, Antonio
José Uzcátegui Burguera y los demás insignes catedráticos
en pléyade gloriosa: Julián Aguirre Pe, Mario Spinetti Berti,
Abdel Fuenmayor, los hermanos Spinetti Dini, el
presbítero Negrón Dubuc, Carlos Edmundo Salas, Carlos
César Rodríguez, J. M. Briceño Guerrero, Marcos Miliani,
Carlos Liscano, Marcelo González, Luis Fargier, Leopoldo
Garrido, William Lobo, Manuel Padilla; y el deslumbrante
creador de rumbos académicos, geógrafo Antonio Luis
Cárdenas y tantos otros notables innovadores. Este
liderazgo múltiple y polifacético transforma aquella noble
universidad colonial en esta moderna y proyectada
institución universitaria, multiplicada en rumbos y
destinos, con alcance nacional e internacional.

A esta poderosa corriente renovadora y
transformadora, se unieron los nuevos liderazgos de las
Universidades creadas por la democracia con Ernesto
Mayz Vallenilla en la Universidad Simón Bolívar y Luis
Manuel Peñalver en la Universidad de Oriente.

Gracias a esta tendencia progresista y moderni-
zadora, se multiplicaron las facultades, departa-
mentos e institutos de investigación que propiciaron la
interacción fecunda entre la docencia, la investigación
y la extensión, las tres misiones fundamentales de la
Universidad.

Al abigarrado y selecto grupo de catedráticos
venezolanos, propulsores del engrandecimiento y
transformación de la ULA, vinieron a sumarse en faenas
trascendentales, otros venezolanos de gran proyección
intelectual, y catedráticos inminentes de las más
diversas latitudes, luminarias en amplios senderos de
invalorables proyecciones. Su nombradía es numerosa y
versátil en sus disciplinas, pero es irrenunciable espíritu
de justicia destacarlos por la sonoridad y el temple de
sus enseñanzas y ejecutorias. Son figuras inolvidables en

el vibrante deslumbramiento de la ULA, Alfonso Cuesta y
Cuesta, Edda Samudio, Carlos César Rodríguez, Miroslav
Marcovich, Andrés Zabrosky, Karlhans Salfelder, Ekhard
Kleiss, Luis Rengel Sánchez (el afectuoso Lucho), Kart
Selkopf, Manfred Hartung, Jorge Martens Cook, Eduardo
Briese, Bonifacio Cayaffa, Walter Bishop, Julio Sosa
Sumastre, Antonio Stella, Conrado Capretti, Jorge D.
Cato, María Rosa Alonso, Rosa Amaral, César Dávila
Andrade, Alberto Merani, Morussi, Raymundo Goetze,
Manuel Pardo Gayoso, Guillermo Real Jiménez, Leopoldo
Viñas, Oswaldo Barreto, los esposos Yoly y Lino
Rodríguez Arias, Alfredo Carabot de Porras, César
Rengifo, Salvador Garmendia, Carlos Contramaestre,
Razes Hernández, Oswaldo Vigas, Alirio Abreu Burelli,
Domingo Miliani, César Thielen, Maximina Monasterio,
Sarmiento, Harold Breck, Arturo Eichler, Romeo
González, Oswaldo Chávez, Juan Puig, Jean Luis Salager
(el sabio de la orimulsión), Jesús Rafael Boada, Carlos
Blanco, Lui

ñoz Lago, Chang, Aura Azocar, el psicoanalista Miret
Monsó, Roberto Vargas, Ernesto Ponsot, Pinto, Florencio
Plasco, Manuel Gonzalez Jaimes, Juan Luis Mora, Herbert

s Ramírez, Armando Núñez del Prado, Sergio
Mu

Vista de la ciudad de Mérida a comienzos de la década de los años 70.
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Syra, Charles Paéz, Benito Pérez Canales, Carlos
Domingo, Leopoldo Hontoria, Heberto Urdaneta,
Natividad Franco, José Vicente Scorza, Cecilia de Scorza,
Eleazar Ontiveros, José Rafael Abzueta, Ramón Ignacio
Prieto, Daniel Cobos, Fernando Báez, Miguel Marciales,
Rosendo Camargo, Manuel Sosa Guillén, Eustoquio
Gómez, Omar Briceño y muchos más.

Y en el contexto particular de la Geografía como
ciencia, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, se
quedó atrás esta disciplina como formadora de
educadores para la Educación Media (es la misión del
Instituto Pedagógico), y se convirtió en una de las
disciplinas que el filósofo Kant clasificó como
Espaciales (dónde y cómo se encuentra el fenómeno)
para diferenciarlas de las temporal-cronológicas (Ej. la
Historia, como ha sido la sociedad en un tiempo); y de
las Sistemáticas (definen sus objetivos en sí mismas,
como la Botánica en sus plantas, y la Zoología en sus
especies animales).

El Profesor Cárdenas al entusiasmarse con el ámbito
espacial (o corológico) de su geografía, y agradarle más
su visión de síntesis, nos cita un ejemplo clarificador:
“un geógrafo bien formado es capaz de sintetizar la
información que tiene separada por especialidades, y es
capaz de relacionar los ríos con la vegetación, la
producción con la ubicación de las ciudades, y así
mismo, puede discernir lo interesante que puede ser

Caminos de la Geografía en Venezuela
En entrevista realizada por el profesor Humberto Ruiz Calderón, publicada en la Revista Geográfica (primera

publicación de su índole en Venezuela)Antonio Luis afirma:

El primero que piensa formar geógrafos venezolanos y en consecuencia es el fundador de la Escuela Geográfica

de Venezuela, es Pablo Vila, catalán que innovó bastante la Geografía de su patria (Cataluña) donde se le considera

el iniciador de los estudios geográficos modernos. Viene a Colombia en la diáspora política española y allí realiza

una fecunda labor, publica una Geografía de Colombia y empieza a formar profesores de Geografía. Por su gran

valor intelectual y de educador excepcional, Augusto Mijares y Mariano Picón Salas, interesados en mejorar los

estudios de las Ciencias Sociales y, particularmente de la Geografía, lo invitan para incorporarlo al Instituto

Pedagógico de Caracas

Había buenos estudios geográficos sobre Venezuela, desde los cronistas. Luego tuvimos la suerte los venezolanos,

al igual que otros pueblos latinoamericanos, de ser estudiados por el fundador de la geografía moderna, por

Humboldt. Posteriormente, surgió Agustín Codazzi que hizo obras que impresionaron al propio Humboldt. Luego de

estos dos grandes geógrafos, estudiosos del país, vinieron otros. Algunos geógrafos de formación y otros

especialistas en materias afines, que hicieron contribuciones importantísimas, como es el caso de Alfredo Jahn, que

es el primer geógrafo venezolano, aunque no se formó como tal; pero hizo contribuciones importantes como el

estudio de Los Andes que es estupendo. Es la primera persona que hace investigaciones sobre el cuaternario en

Venezuela, hace estudios del ambiente con miras a la planificación. La carretera Trasandina, que él trazó, no fue la

obra de un simple ingeniero. Hizo un estudio desde el punto de vista físico, económico, humano para trazarla. Hubo

otros extranjeros que pasaron por aquí y aportaron, desde el punto de vista científico, contribuciones que en algunos

casos fueron utilizadas en problemas concretos, como el trabajo de R. H. Schomburgk, en el cual se basó

interesadamente Inglaterra para la delimitación de la Guayana Inglesa, hoy Guyana. Además, tenemos a Henri Pittier,

a Adolfo Ernst, a Eduardo Ró'lh y a otros, todos fueron enriqueciendo el campo de los estudios en Geografía, pero

ninguno de ellos hizo una escuela geográfica en Venezuela.

para el trazado de una carretera, la densidad de la
población o los posibles cambios de densidad que
podría traer ese trazado, la deforestación que causaría,
los problemas que traería y como podría influir el
cambio del cauce del río”.

Y en conclusión, bajo sus propicios contextos de
modernización de las universidades venezolanas, y de la
moderna concepción de la Geografía como ciencia
espacial y de síntesis, “se concibió al geógrafo de la
actualidad como profesionalizado”, factor decisivo en la
planificación y el desarrollo regional, plasmado en su
formación como trabajadores del campo —al lomo de
burro— en excursiones frecuentes, garantía de la
Geografía Aplicada, en la confluencia de las distintas
tendencias, entre lo cuantitativo, lo físico y lo humano,
etc. El profesor Pablo Vila, ese extraordinario geógrafo
que tanto incentivó y motivó a nuestros primeros
geógrafos, lo decía con vehemencia: “la geografía entra
por la suela de las botas”.

an actor lo cuenta. Venía con estudiantes de la UCV a
prácticas de campo y lo primero que encontró fue la
estación de la ULA en Mucubají, con su guardián Rufino,
observando morrenas y glaciaciones antiguas, obsesiones

Y así florece la Geografía en la comarca merideña; el
gr

La Geografía en Mérida

de un geomorfólogo, formado en París con su gran
compañera Elvia Rodulfo, para de inmediato encontrarse
con un amigo extraordinario, Gonzalo Rincón Gutiérrez,
su profesor en el Pedagógico, Jefe de Relaciones Públicas
de la ULA para la promoción de Ingenieros Forestales.

Antonio Luis era su admirado discípulo y lo enlazó
como pocos a su hermano a quien tanto
presionó para que fuera Rector, cuando la ilusión de este
partero de ideales era ser Ginecólogo, geógrafo de
madres infinitas de surcos entrañables.

Por la insistencia de Pablo Vila con sus mejores
alumnos, salieron al exterior Orlando Venturini
—Geógrafo Humano con especialidad agraria—, Leonel
Vivas en Geomorfología, todos ellos influidos por la
escuela francesa, gracias al magnífico influjo del
profesor Tricart (el mejor amigo de la Geografía
merideña) ubicado en Estrasburgo, gran maestro de
Antonio Luis Cárdenas. Por eso, envió a otros geógrafos
a países distintos a Francia como Irma Guillén, Acosta y
Luisa Molina a Canadá, Suecia y EE UU para ser más
universal, lo que es esencialmente la universidad. Y entre
los pioneros de Geografía destacamos como

Perucho,

sobresaliente al geógrafo más completo, Luis Fernando
Chaves, especializado en Brasil en Geografía Humana. Su
huella doctora es imborrable y el más sublime testimonio
de su fructífera labor son sus numerosos alumnos y sus
valiosas investigaciones. Entre sus discípulos destacan
Carlos Ferrer y María Teresa Bravo, y otros tantos que
sería largo enumerar, pues todos forjaron la grandeza del
Instituto, su Escuela y en general la reciedumbre de la
Geografía venezolana. Y como hecho singular,
destacamos a Ceres Boada, la primera geógrafa que se
enalteció al desempeñar con brillantez, el Decanato de la
Facultad de Ciencias Forestales.

Antonio Luis trajo a Mérida valiosos investigadores
geográficos como José Eliseo López, Geógrafo Humano,
especialista en crecimiento poblacional y demógrafo, que
sostuvo dentro del Instituto polémica fructífera entre las
investigaciones proclives al crecimiento del saber, y los
proyectos de investigación geográfica aplicada a resolver
problemas concretos, atinentes al desarrollo regional
(opinión del Doctor Cárdenas). Antonio Luis Cárdenas y
José Eliseo confrontaron estas posiciones, pero al final
concluyeron que unas y otras fortalecían el Instituto y así
lograron autofinanciarse por largo tiempo.

Profesores de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales en un Curso de formación docente en el año 1974. Podemos mencionar en primera fila
de izquierda a derecha: David Silva, Segundo Jiménez, Rodríguez Pobeda. En segunda fila, Francisco Martínez, Carlos Amaya, Antonio Quintero.
En tercera fila, Jóvito Valbuena, Guido Ochoa, Elvano Pernía y en cuarta fila Ciro Dávila y Edgard Hernández.
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M A PIRADA L ASADO

Pedagógico de Caracas
Antes de la década del cincuenta, este Instituto era el único de educación superior donde se formaban

profesionales, tanto en ciencias básicas como humanísticas, pues no existían en las universidades facultades de

ciencias, ni de humanidades. Sólo existía el Pedagógico y sus egresados fueron los fundadores de aquellas en las

primeras universidades. Prodigiosa repercusión científica nacional de este benemérito faro educativo.

Y aunque los egresados del Pedagógico se formaban primordialmente para ser profesores de educación media,

como lo expresa solemnemente su propulsor, Mariano Picón Salas, la idea no era solamente formar docentes, sino

crear un centro para el desarrollo y el cultivo de las humanidades y de las ciencias. En gran medida esa alta función

la cumplió el Pedagógico, y ello explica, en parte, el prestigio y el nombre de esta institución. Y allí, fueron a

instaurarse para honra de Venezuela, aquellos aquilatados científicos, investigadores de altura e ilustres

humanistas, que dieron inusitada prestancia al Instituto Pedagógico, en las figuras insuperables de Juan David

García Bacca, Ángel Rosenblat, Eduardo Crema, Pablo Vila yAugusto Pi Suñier.

Los primeros geógrafos que salieron al exterior (movidos por Pablo Vila), fueron Rubén Carpio Castillo

(Geopolítico), Elvia Rodulfo (Geomorfóloga), Pedro Roa Morales (Oceanógrafo) y Antonio Luis Cárdenas

(Geomorfólogo). También salió al exterior con este primer grupo de expedicionarios de la venerable Europa, Dulia

Gocea de Carpio, especializada en Ciencias de la Tierra, redactora de valiosas publicaciones, algunas en

colaboración con el profesor Tricart. Dulia regresó al grupo selecto de científicos del Pedagógico, y ejerció con

hidalguía la rectoría de la Universidad Pedagógica “Libertador”.

Fue la primera generación que abrió caminos en Europa con serias dificultades financieras y académicas,

logrando incorporarse a instituciones de prestigio por la credibilidad en sus niveles académicos, dado el prestigio

del Instituto Pedagógico.

Profesionales de otras disciplinas como Juan
Bautista Castillo, Agrónomo de extraordinaria
personalidad, especialista en suelos, y Luis Aguilar
también Agrónomo, especialista en desarrollo agrario,
Francisco Martínez (Geólogo) más familiarmente
llamado “Coronel” y Jesús María López (Hidrólogo),
completaron la plantilla técnica profesional del
Instituto. También es gran Señor del Instituto, Elías
Méndez, experto en ordenación territorial, elevado por
sus capacidades profesionales a Viceministro del
Ambiente. Tampoco pudo faltar lo cuantitativo en el
manejo de la informática, garante de la cuantificación
sistemática. Y sería sin duda, una grave carencia el
docente e investigador del arte para plasmar el geógrafo
como un profesional con acento humanístico, que
concede universalidad a la grandeza de la geografía,
como síntesis del espacio y de lo humano. A esta
responsabilidad creadora, de las más resonantes
ensoñaciones, se unió el profesor Juan Astorga,
humanista y melómano de infinitas cadencias sonoras.

Y así hizo Cárdenas Instituto y Escuela, como
ejemplo de construir la universidad diversa en sus
ideologías y en su único empeño de engrandecer a
Venezuela en las más diversas vertientes, y en sus
mejores encuentros.

El Instituto de Geografía y Conservación nació bajo la

égida de seres inmortales, inscritos en la piedra basilar

que inicio su construcción: Alejandro de Humboldt

(alemán), Agustín Codazzi (italiano), Karl Ritter (alemán),

Aime Bompland (francés), Henri Pittier (suizo).

Coincidiendo con este gran suceso (la fundación del

Instituto), debemos señalar:

* La presencia en el Aula Magna de los Embajadores de los

países que representaban a los grandes homenajeados,

ya señalados.

* La celebración del Primer Congreso de Geomorfología

en Venezuela.

* La presentación del primer número de la

la primera edición en el país de esta disci-

plina, bajo la recia conducción de Delfina Trinca, que se

ha trincado para lograr su fecunda supervivencia.

* La fundación del Instituto tuvo su repercusión nacional

como lo reseñó en el escritor Pascual

Venegas Filardo.

* La Cámara Municipal se asoció a los actos conme-
morativos declarando huéspedes ilustres a los
Embajadores e invitados especiales y, además, acordó
designar con los nombres de los cinco ilustres, las calles
de la urbanización

* También debemos resaltar a los integrantes de la

primera promoción de la naciente Escuela de Geografía:

Revista

Geográfica,

El Universal,

El Encanto.

Oswaldo Cabello, desaparecido prematuramente

cuando aún se esperaba tanto de su talento; Guiomar

Caminos, avecindado exitosamente en el Táchira; y

Jóvito Valbuena, poderoso militante de la Geografía

merideña. El más emocionado recuerdo para estos

geógrafos de la esperanza.

* A la plantilla de geógrafos merideños se sumaron

jóvenes profesionales provenientes de otra regiones del

país, como el también músico llamado cariñosamente “el

Chino Rojas”, egresado de la Universidad de Oriente.

Y para concluir esta oración principal, inspirada en la
dignidad universitaria y en la grandeza humana del
Fundador del IGCRN, y en el padre de la Escuela de
Geografía de Mérida, transcribo las palabras vibrantes del
Profesor José Rojas López, quien fuera director del
Instituto en anterior etapa de su vida: “En estos treinta
años se han sucedido las diferentes etapas de una especie
de colonización de la frontera geográfica venezolana:
desde los pioneros hasta la rápida consolidación de la
profesionalización de la geografía del país. En efecto, la
sostenida producción científica de estas instituciones y el
destacado ejercicio profesional de sus graduados
constituyen uno de lo mejores testimonios. En la década
de los noventa, que nos arrastra al siglo XXI, el Instituto

entra en una nueva etapa signada por el desarrollo de los
núcleos geotemáticos de investigación, la ampliación de
su programa de postgrado y el fortalecimiento de sus
fuerzas de producción académica. Quizá este sea nuestro
mejor esfuerzo, frente a la masiva crisis social y
económica que recorre el país en estos últimos tiempos”.

Y ahora, como el viejo Rector que en su primer acto de
creación fue incorporar al doctor Cárdenas Colmenter a la
vanguardia transformadora de la ULA, y fundar este
glorioso Instituto de Geografía y Conservación de Recursos
Humanos y el elenco de lucidos geógrafos, capitanes de la
aurora, sólo os exijo y reclamo repotenciar vuestros
empeños y engrandecer vuestras ensoñaciones para ser de
Venezuela, el espacio paradigmático donde se conjugue la
dignidad de los ínclitos profesionales de la Geografía y las
inveteradas aspiraciones de un pueblo, que aún espera su
redención. Que la Geografía y sus valientes alabarderos
sigan consolidando el espacio para la grandeza del ser
humano en su universal plenitud. Ad multos annos.

Pedro Rincón Gutiérrez,

Rector de la Universidad de Los Andes.

(1958-72, 1976-80,1984-88)

Fotos cortesía del Profesor Carlos Amaya del IGCRN

Profesor Pablo Vila, a su lado Juan Bautista Castillo, junto con profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales.
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