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Nos damos cita este 17 de febrero de 2022 para recordar nuestras 
raíces, nuestra génesis, de dónde venimos y rememorar el esfuerzo 
de quienes hace 63 años soñaron y dieron vida a este hermoso 

proyecto llamado Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Na-
turales “Antonio Luis Cárdenas Colmenter”; y que sin duda, a pesar de 
las circunstancias por las que ha transitado, unas felices otras no tanto, 
hoy día trasciende las paredes de este edificio y es obra viva de muchas 
generaciones de hombres y mujeres que formaron y forman parte de este 
sueño, que han puesto su granito para dejar su impronta, para que tenga 
un sitial referencial en la ciencia geográfica venezolana, latinoamericana 
y nos atrevemos a afirmar en otros puntos del orbe.

Hoy recordamos merecidamente al profesor Cárdenas Colmenter, que 
en paz descanse; fue un hombre a carta cabal, soñador y visionario, quien 
al lado del Rector Magnífico Pedro Rincón Gutiérrez, impulsó la creación 
del Instituto, a sabiendas de la necesidad de promover la investigación en 
un campo tan importante como lo es el de la Geografía; por ello, el Instituto 
cobija a la Escuela de Geografía, encargada de formar profesionales consus-
tanciados con las imprescindibles transformaciones que exigía –y exige– la 
sociedad venezolana en materia territorial. No creemos pecar de exagerados 
al decir que su gran obra fue la de haber institucionalizado la investigación 
y la docencia de la Geografía en la Universidad de Los Andes (ULA).

Pero, además de lo dicho, el profesor Cárdenas Colmenter tuvo una muy 
variada actividad dentro de la Universidad de Los Andes, entre ellas haber 
sido el organizador y primer decano de la Facultad de Ciencias; promotor 
y primer coordinador del Núcleo Universitario de Trujillo ‘Rafael Rangel’; 
director de Planificación y Desarrollo; pero también miembro fundador de 
la Academia de Mérida y de la Universidad Pedagógica Experimental Liber-
tador (UPEL), con base en los antiguos Institutos Pedagógicos existentes en 
el país. En su paso por el Ministerio de Educación planteó e impulsó, entre 
muchas cosas, el proyecto de las escuelas integrales que había comenzado 
en el estado Mérida, durante la gestión del gobernador Jesús Rondón Nucete. 
Es para nosotros un honor que nuestro instituto lleve su nombre.

Hoy celebramos 63 años de largo recorrido en la construcción de cono-
cimiento científico, con importantes y significativos aportes para esta área 
del saber. Los tiempo que vivimos hoy son difíciles, quizás sin posibilidad de 
equivalencia con momentos pasados, pero si podemos afirmar que tenemos 
retos de dimensiones parecidas, enrumbar esfuerzos para dejar la huella 
de nuestros pasos en este camino que llamamos Geografía.



JOSUÉ H.  ARAQUE MÉNDEZ8

REVISTA GEOGRÁFICA VENEZOLANA

Es oportuno que recordemos las palabras del Rector Magnífico, Pedro 
Rincón Gutiérrez, quien hace 18 años, el 17 de febrero de 2004, con motivo 
de la celebración del 45 aniversario del Instituto de Geografía y Conser-
vación de Recursos Naturales dijo: “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 ciu-
dades, y así mismo, puede discernir lo interesante que puede ser 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”. Esta referencia tan 
especial realizada por el rector Rincón Gutiérrez nos lleva a no dejarla de 
lado y revisarla frecuentemente para saber lo importante y valiosa que es 
nuestra razón de ser profesional.

Hoy debemos recordar, igualmente a otros colegas que también contribu-
yeron en su momento con el desarrollo de la Geografía en nuestro país, nos 
referimos a valiosos investigadores como José Eliseo López, especialista en 
crecimiento poblacional y demógrafo; Orlando Venturini, con importantes 
aportes en el campo de la geografía agraria; Luis Fernando Chaves, pionero 
en los estudios de geografía urbana; Oswaldo Cabello, Leonel Vivas y Carlos 
Ferrer impulsores fundamentales de la geomorfología, Jovito Valbuena en 
el área de la geografía económica, y tantos otros, como los profesores Juan 
Bautista Castillo, especialista en suelos, Luis Aguilar en desarrollo agrario, 
Francisco Martínez, geólogo, más familiarmente conocido como el ‘Coronel 
Martínez’, Jesús María López, hidrólogo; a esta lista hay que agregar a todos 
los colegas que de manera progresiva se fueron incorporando al Instituto 
y a la Escuela y que hoy día mantienen vivo el proyecto de sus fundadores 
y el de quienes continuaron y continúan la labor que nos identifica. Por lo 
señalado, debo decir que tenemos la alta responsabilidad de dar continuidad 
a la herencia recibida, pero no como mero cumplimiento, sino con todo el 
sentido de pertenencia e identidad. 

De esta manera, en el día de hoy, en el marco de esta celebración los 
colegas Delfina Trinca Fighera, José Jesús Rojas López, Julio Quintero y 
Alejandro Delgadillo, disertarán sobre los retos a los que se enfrenta la geo-
grafía ulandina ante las exigencias de los tiempos actuales y las situaciones 
límites que nos ha impuesto la pandemia desatada por el Coronavirus Di-
sease 2019 (COVID-19) y, por supuesto, la realidad sociopolítica que estamos 
viviendo. No para amilanarnos, al contrario, para proyectar el crecimiento 
en la adversidad.

Posteriormente, durante los meses de marzo, abril y principios de mayo, 
en el contexto de esta celebración, un grupo de profesores e investigadores 
que han tenido y tienen vinculación con esta casa, pero que en este momento 
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se encuentran en otras latitudes, tendrán la tarea de mirarnos con ojos de 
hermanos e indicarnos que está demandando el mundo en nuestro quehacer 
geográfico, cómo podemos responder a esas demandas o cuáles áreas están 
necesitando nuestra participación como capital humano. A finales del mes 
de mayo, aprovechando que el 30 se celebra en Venezuela el día del Geógrafo, 
se está programando darle cabida a las jornadas de investigación, con el 
objeto de retomar lo hecho en anteriores ocasiones similares a esta, y que 
congregaron a colegas y amigos, así como a estudiantes de pre y posgrado 
de nuestra Escuela e Instituto con el fin de conocer sus líneas de trabajo 
e investigaciones, o simplemente conocer sus inquietudes e intercambiar 
opiniones en relación hacia dónde nos dirigimos en estos tiempos en los 
que la incertidumbre pareciera ser el norte de la humanidad.

Finalmente, quiero que grabemos en nuestra mente y en nuestro cora-
zón una frase que nos regaló el jesuita José María Velaz: ¿Quién dijo que se 
acabaron los sueños?


