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Al conmemorar el décimo aniversario
de la desaparición física del Dr. Luis
Fernando Chaves Vargas, nada resulta
más oportuno que contribuir a la
difusión de su obra, como homenaje
al amigo y colega que dio todo lo
mejor de sí, para la formación de los
profesionales de la Geografía, no sólo
desde la perspectiva académica sino
como ciudadano ejemplar.

A pesar de que, el Dr. Luis
Fernando Chaves dejó una extensa obra
publicada, una parte de ella quedó
limitada a materiales inéditos, con una
difusión circunscrita a su círculo
inmediato; muchos de esos trabajos
tienen carácter pionero, valiosos y
vigentes, aún cuando fueron escritos
hace más de veinte años.

A esos materiales se dirige esta
compilación, en el convencimiento de
que, aparte de rendirle homenaje al
maestro, su publicación resultará muy
apreciada por los estudiosos de la
Geografía, aquellos que fueron sus
discípulos y los que lo siguen
conociendo a través de su obra escrita.

Pensamiento geográfico de un maestro:
Obras inéditas del Dr. Luis Fernando Chaves Vargas

Geographic thinking of master: unpublisched
writer of Luis Fernando Chaves Vargas

Pensamiento Geográfico de un
Maestro, se ha estructurado en tres
secciones que agrupan diversos trabajos
de acuerdo a la temática tratada, con
el hilo conductor del hecho urbano
como objeto de estudio de la Geografía
Urbana, especialidad prioritaria del
fallecido Dr. Chaves.

La Sección I Sobre Espacio y
Desarrollo,  incluye en primer
término, Espacio Socioeconómico,
síntesis de los aspectos más relevantes
de la problemática del espacio socio-
económico, preparada como material
de discusión de la Comisión
designada por el Consejo Universitario
de la Universidad de Los Andes, para
la creación del Centro de Estudios del
Desarrollo y, en segundo lugar, La
relación centro-periferia en las
interpretaciones liberal y marxista del
espacio tiempo socioeconómico, que
constituye la aplicación de este marco
conceptual al estudio de los sistemas
de asentamiento en los países
subdesarrollados o capitalistas
periféricos.
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En la Sección II Lo Urbano, se
presentan tres trabajos: La ciudad
venezolana de mediados del siglo XIX,
su primer trabajo de ascenso elaborado
en 1964, pionero en Venezuela en
Geografía Urbana Histórica, donde la
ciudad semicolonial de mediados del
siglo XIX es estudiada como resultado
de la acción de procesos físicos,
económico-sociales y político-militares,
sobre la ciudad colonial esclavista previa.
El Proceso de Urbanización y los
Recursos Naturales Renovables,
ponencia presentada en el Simposio
Desarrollo y Recursos Naturales,
celebrado en Mérida en 1974, donde
en un lenguaje sencillo, con un estilo
diferente al de los otros trabajos
incluidos, expone las consecuencias de
los procesos de urbanización
incontrolada sobre los recursos naturales.
Proceso y patrón de la urbanización en
Venezuela, durante el período 1961-
1971, trabajo en el cual analiza el
proceso de urbanización en términos
de crecimiento, poblamiento y ciclo, a
nivel de entidades federales, ciudades
y municipios, lo que le permite detectar
rasgos del proceso y del patrón espacial
de la urbanización, para proponer las
bases de una política de manejo de la
red urbana que favorezca la introducción
de medidas para corregir la
megalopolización exagerada con sus
múltiples problemas, y el estancamiento
de ciudades pequeñas y medias en
diversas áreas del interior del país.

Finalmente, la Sección III Sobre
Sistemas de Asentamiento, introduce

varios trabajos presentados a la
Comisión sobre Sistemas Nacionales
de Asentamiento de la Unión
Geográfica Internacional: Sistema
espacial nacional y sistema nacional de
asentamiento en los países capitalistas
periféricos, contribución a la creación
de esquemas teóricos que sirvan de
base para la investigación de los sistemas
espaciales, incluso los sistemas de
asentamiento, en los países de América
Latina. Sistema Nacional de
Asentamiento: Venezuela, donde
expone el crecimiento histórico y
desarrollo del sistema de asentamiento,
hasta llegar a su estructura actual (1971),
incluyendo el papel jugado por la
estructura político administrativa en la
configuración del sistema nacional de
asentamiento en Venezuela. Evolución
histórica de los sistemas de
asentamiento. Interpretación con base
a algunas obras de Marx y Engels, donde
analiza las ideas de estos autores con
relación al problema de la evolución
de los sistemas de asentamiento, cuya
dinámica expresa la evolución de las
relaciones ciudad-campo; los sistemas
nacionales surgen con el desarrollo del
comercio y la manufactura y, se
consolidan con la concentración, por
la burguesía, de los medios de
producción y la propiedad, y por el
surgimiento de la centralización política.
Formación de Sistemas Nacionales de
Asentamiento a partir de Sistemas
Coloniales: el caso de América Latina,
parte del reconocimiento del carácter
histórico de los sistemas de
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asentamiento que expresan la división
espacial del trabajo y la contradicción
ciudad campo, a consecuencia de lo
cual se pasa de un sistema colonial,
orientado fundamentalmente hacia
fuera: metrópoli y submetrópoli, a un
sistema nacional orientado a un
mercado interno que no llega a
desarrollarse integralmente, por una
distribución regresiva del ingreso.

La otra inédita que se presenta, es
parte sustantiva de la vasta producción
científica del Dr. Luis Fernando Chaves,
que vió luz cuando hacía vida
profesional activa y que  hoy, trasciende
las fronteras venezolanas, para colocarlo
en muchos sitios donde se hace
Geografía, como lo que sencillamente
fue en su vida: un buen maestro e
insigne geógrafo.

María Teresa Delgado de Bravo
Compiladora
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