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Luis Fernando Chaves fue un geógrafo
integral. Incursionó en diferentes temas
relacionados con Geografía Física y
Geografía Humana. Pero en esencia y
en formación, fue geógrafo urbano.
Su obra –su pensamiento y enseñanza-
se desenvolvió, principalmente, en ese
campo. La mayor parte de su obra
escrita está referida al estudio de la
urbanización (Chaves, 1971ª; 1973ª;
1974; 1975), de los sistemas de
asentamientos (Chaves, 1971b; 1976;
1978; 1979; 1982; 1983; 1984), de la
base económica y la estructura funcional
de las ciudades (Chaves, 1971c; 1973b;
1973c; 1981) y, al estudio de la
estructura interna de las ciudades y
las aglomeraciones urbanas (Chaves,
1963; 1965; 1980). Su obra estuvo
comprometida, fundamentalmente, con
el estudio de las ciudades
latinoamericanas, en general, y,
venezolanas, en particular.

Fue, durante más de diez años
profesor de la asignatura Geografía
Urbana en la Escuela de Geografía de
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la Universidad de Los Andes. Es esa
misma Escuela y en el Postgrado del
Instituto de Geografía y Conservación
de Recursos Naturales, tutorió, durante
casi veinte años, varios trabajos de
grado, la mayor parte de ellos
concernientes con aspectos de Geografía
Urbana (Ramos, 1969; Pineda y
Alarcón, 1971; Amaya y Montesinos,
1972; Aragort, 1974; Estaba y Boada,
1974; Marín, 1974; Díaz, 1975; Deviez,
1979; Ortiz, 1980; Arenas, 1981; Gómez,
1984; Calderón, 1984; Contreras y
Pérez, 1986; Paredes, 1988; Molina y
Montero, 1988). Además alentó y formó
investigadores en ese campo. Fui uno
de sus discípulos. Me incliné por la
Geografía Urbana gracias a sus consejos
y realicé bajo su dirección, en el año
1972, mi trabajo especial de grado, en
el tema de la urbanización y el uso
urbano de la tierra; y, después de
haber realizado mis estudios de
postgrado en dicha disciplina geográfica,
siempre bajo su aliento, le sustituí en
el año 1979 en el dictado de la
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asignatura Geografía Urbana en la
misma Escuela de Geografía de la
Universidad de Los Andes. Creo que,
gracias a sus consejos y apoyo, me
convertí en geógrafo urbano.

Es estas jornadas de reflexión sobre
su obra, me corresponde la
responsabilidad de sintetizar los aspectos
fundamentales de su trabajo como
geógrafo urbano, He tenido la
oportunidad de leer su vasta y profunda
obra, especialmente aquella referida a
las ciudades. Se que resulta difícil
realizar cualquier síntesis de ella, por
lo que en búsqueda del compendio
requerido, sólo me referiré, lo más
brevemente posible, a la naturaleza
de los temas por él  tratados,  su
posición epistemológica y su aporte
metodológico.

Chaves fue un geógrafo de visión
amplia, clásico diría yo, pues abordó
casi todos los aspectos de la Geografía
Urbana: desde el estudio regional de
las ciudades, la base económica y la
estructura funcional, el proceso de
urbanización, el desarrollo histórico y
la organización de los sistemas de
asentamientos, las bases naturales,
sociales y técnicas del poblamiento
urbano, hasta los estudios sobre
estructura interna, áreas sociales,
coalescencia urbana y problemas
ambientales de las ciudades. No sólo
los abordó, sino que los discutió con
profundidad científica. Destaca, sin
embargo, el alto número de trabajos
(libros, revistas, ponencias), dedicado
al estudio sistemático de los sistemas

de asentamientos, sintetizado en una
de sus obras fundamentales, intitulada:
“Sistemas Nacionales de Asentamientos:
Contribución al estudio de su naturaleza
y dinámica” y editado por la propia
Universidad de Los Andes, a través
del Consejo de Publicaciones, en el
año 1986.

Esa amplitud igualmente se refleja
en su posición epistemológica y
metodológica. No sólo produjo obra
de naturaleza teórica, especialmente en
el estudio de la urbanización y los
sistemas urbano-regionales, sino que,
además, incursionó en el estudio
empírico de los temas tratados. Es
reconocido en esto último, el análisis
de la urbanización venezolana (Chaves,
1974) y la clasificación funcional de
las ciudades venezolanas (Chaves,
1973b).

Al igual que muchos de los geógrafos
urbanos universales de su época, con
quienes discutió buena parte de su
obra en las reuniones anuales de la
Comisión sobre Sistemas Urbanos de
la Unión Geográfica Internacional,
evolucionó desde un enfoque
marcadamente cuantitativo y empírico
hacia uno, donde las reflexiones teóricas
tuvieron prioridad. Es su madurez, sin
embargo, la mayor parte de su obra
fue fundamentalmente teórica. En ello
inf luyó grandemente su posición
ideológica y su formación académica
pués además de su posición política
forjada en el pensamiento marxista,
realizó su doctorado en la Academia
de Ciencias de Polonia, a finales de
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los años sesenta y comienzos de los
sesenta. En buena parte de su obra
aparece como una constante, al lado
de sus ref lexiones teóricas,  la
búsqueda de evidencias empíricas de
la realidad considerada, muy a tono
con los enfoques de sus maestros y
colegas polacos y de otros
investigadores forjados igualmente en
la corriente marxista.

Esa visión amplia está igualmente
reflejada en su posición metodológica.
No sólo empleó y postuló enfoques
metodológicos propios del movimiento
cuantitativo sino que además siguió
los propios de la corriente marxista.
Desde el uso de analogías, taxonomías,
análisis espacial y casi todas las técnicas
estadísticas conocidas en el análisis
espacial para describir procesos y
patrones espaciales hasta, el manejo
de categorías marxistas para explicar
los procesos y los patrones espaciales.
En este sentido no puede considerarse
como un geógrafo ecléctico, sino que
por su formación ideológica trató de
compaginar teoría y práctica, descripción
y explicación, en una manera muy
particular, no contradictoria sino más
bien científicamente compatible, como
lo hicieron muchos de los geógrafos
de su época.
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