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A finales de octubre de 1998 se celebró en el Instituto de Geografía y
Conservación de Recursos Naturales, Universidad de Los Andes, las jornadas
de reflexión sobre la obra geográfica del Dr. Luís Fernando Chaves Vargas, en
ocasión de conmemorar los 10 años de su fallecimiento.

Este importante geógrafo plasmó su pensamiento en innumerables escritos
que, rápidamente, trascendieron las fronteras de su sitio de trabajo, ya que su
interés no se limitó solamente a difundir y compartir ideas; con sus reflexiones
siempre intentó dar cuenta de la realidad más allá de las palabras; y en
momentos donde en América Latina el discurso, muchas veces, dejaba atrás el
análisis.

Sus preocupaciones más sentidas fueron en el campo de la geografía
humana, pero en particular, de la geografía urbana. Con esto presente, las
jornadas se organizaron en torno a grandes temas, debatidos en tres mesas de
trabajo. La primera tuvo como eje central el tema “Geografía Social e Histórica”;
la segunda abordó la discusión con relación a la “Geografía Política y Regional”,
y la tercera fue dedicada a la “Geografía Urbana”. En el marco de las jornadas
también se realizó un foro en el que se tuvo la oportunidad de departir, con
colegas y amigos, la percepción que teníamos del Luís Fernando geógrafo, pero
además del ser humano.

Los editores de la Revista Geográfica Venezolana decidimos reunir en este
número, lo que consideramos fueron los trabajos más importante presentados
en estas jornadas, no sólo porque se comparte la opinión de quienes afirman
que Chaves es uno de los geógrafos más productivos de Venezuela -por su
contribución al conocimiento de la realidad geográfica del país-, sino también
porque Luís Fernando tiene mucho que ver con el prestigio académico del que
goza la revista, nacional e internacionalmente. También por el respeto que nos
merece el maestro y compañero.
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Los criterios de selección para los trabajos que figuran en la sección de
Artículos estuvieron en función de la naturaleza y rigor del tema tratado, pero
también teniendo como norte el hecho de que las ideas de Luís Fernando
fuesen discutidas. De allí que hayan sido escogidos trabajos como, por ejemplo,
el de Carlos Andrés Amaya “Desarrollo histórico del sistema urbano venezolano:
modelos de organización”, o el de Carlos Muñoz Lagos “Dimensión territorial
de la pobreza”.

Dejamos para la sección de Notas y Documentos aquellos trabajos que con
más detalle, discuten el pensamiento de Luís Fernando tanto en el ámbito de
la geografía urbana y de la regionalización económica, como en el de la
geografía política y de la teoría del desarrollo/subdesarrollo. Además, se incluyen
aquí los trabajos que consignan la bibliografía y su aporte en el campo de la
cartografía, y aquel que recopila los títulos de los trabajos especiales de grado
realizados en la Escuela de Geografía de nuestra universidad, tutoriados por él,
entre 1966 y 1988.

Finalmente, la sección de Bibliografía Crítica fue la indicada para reseñar
dos obras que compilan, una, la visión que tenía Chaves de la Geografía Social
y otra, su pensamiento con respecto al espacio geográfico y el desarrollo, lo
urbano y los sistemas de asentamiento.

Es opinión de los editores que con este número dedicado a reunir lo más
relevante de lo discutido en las jornadas de reflexión sobre la obra geográfica
de Luís Fernando Chaves Vargas, damos cumplimiento con uno de los principios
rectores de la Revista Geográfica Venezolana como lo es el de difundir los
resultados de lo que se debate en el campo de la geografía y sus ciencias afines,
no sólo entre los investigadores del Instituto y de la Escuela de Geografía, sino
también entre aquellos que ven nuestra revista como el medio que les permite
y garantiza la discusión científica de sus ideas.

Delfina Trinca Fighera
Editora


