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E D I T O R I A L

Pedro Cunill Graü y dos contribuciones trascendentales 
para el desarrollo de la geografía venezolana

Pedro Cunill Graü and two significant contributions

for the development of the Venezuelan geography

Constituye para la Revista Geográfica Venezolana un honor comentar dos publi-
caciones que sin temor a equivocaciones enriquecen el conocimiento geográfico del 
país. La primera de ellas sintetiza los resultados obtenidos por el esfuerzo de un amplio 
equipo multidisciplinario: GeoVenezuela (Fundación Polar, 2007-2009); mientras 
que la segunda es producto de un empeño individual de recopilación, análisis y actua-
lización tanto de la evolución como de las perspectivas y tendencias futuras del pen-
samiento geográfico venezolano: Historia de la Geografía de Venezuela. Siglos 
xV-xx (Cunill, 2009). Ambos trabajos acrecientan el acervo bibliográfico nacional y 
se deben a este insigne geógrafo venezolano, nacido en Chile, Pedro Cunill Graü. 

Al comentar la colección que lleva por nombre GeoVenezuela no es aventurado 
afirmar que en el país no se había hecho un esfuerzo tan extraordinario para producir 
una obra enciclopédica de tal magnitud (de acuerdo a la visión personal de quienes 
suscriben este editorial), desde la Geografía de Agustín Codazzi, de los trabajos de Levi 
Marrero, Pablo y Marco Aurelio Vila e incluso del mismo empeño de Pedro Cunill al 
coordinar la colección: Geografía de Venezuela Nueva (Diez volúmenes; Editorial 
Ariel Seix Barral Venezolana). A su vez, los tomos correspondientes a La Historia de 
la Geografía de Venezuela, se basan en su discurso de incorporación como Indivi-
duo de Número a la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.

Resulta difícil en el poco espacio que ocupa este editorial, abarcar la obra de Pedro 
Cunill Graü, geógrafo humano vital, con una solida formación en la Geohistoria, pro-
fundo, denso y con una vida dedicada a la pasión de escribir. La deuda que tiene el país 
con este intelectual de alto vuelo es inmensa.

Además de las mencionadas, entre las obras medulares de Cunill destacan: Geo-
grafía del Poblamiento Venezolano en el siglo xIx (Ediciones de la Presiden-
cia de la República, 1987); Escenario de la Geografía Humana Venezolana 
Contemporánea y, Venezuela Opciones Geográficas (Fundación Mendoza y 
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Grijalbo, 1993); Geohistoria de la Sensibilidad en Venezuela y la América 
Latina (Fundación Empresas Polar). Este último libro obtuvo el máximo galardón 
del concurso ‘Los Libros más Bellos del Mundo’ (2008), (Feria Leipzing, Alemania, 
otorgado por la Stiftung Buchkunst).

En el amplio curriculum de Cunill Graü se cuentan aproximadamente 200 publi-
caciones, trabajos originales que han venido apareciendo en libros, ensayos, mono-
grafías y artículos en revistas especializadas y diarios nacionales. En una entrevista 
periodística, en la que hace hincapié en la ‘Geografía del Hambre y de la Catástrofe’, 
afirmaba que los libros los había escrito después de los setenta años, y agregaba que su 
‘última ilusión’ es, “escribir, oír, tocar, las sensibilidades de España en el continente 
americano”. Está por concluir: ‘La Ruta del Cacao en la Venezuela Colonial’ (Levy, 
2010). La vasta obra de este geógrafo se complementa con un estilo claro y sin vericue-
tos en el lenguaje; sus escritos en palabras de Don Pedro Grases son: “…fascinante(s) 
como la mejor narrativa literaria”.

La publicación de GeoVenezuela se asocia al treinta aniversario de la creación de 
la Fundación Empresas Polar. La obra es fruto del trabajo mancomunado de especia-
listas de diversas disciplinas, poco menos de la mitad de los 91 autores son geógrafos. 
Destaca, como soporte de la calidad de la obra, un equipo técnico de asesores cartó-
grafos y dibujantes de primera línea. Esta colección enciclopédica comprende nueve 
tomos más un apéndice cartográfico. Publicada sucesivamente desde al año 2007 has-
ta el 2009, abarca un total de 5.792 páginas; 39 mapas nacionales y 377 cartogramas 
completan la obra. La amplitud de los temas tratados y la diversidad de visiones que 
del país destila esta insigne colección comprometen, como obligatoria tarea, elaborar 
un análisis más detallado de los tópicos que abarca este titánico esfuerzo de un grupo 
de calificados venezolanos.

A partir del trabajo de incorporación como Individuo de Número de la Academia: 
‘Lo Geográfico en el devenir venezolano (siglo XV - siglo XX)’, preparado el año 2006, 
Cunill Graü nos presenta la Historia de la Geografía de Venezuela siglos xV-
XX. Trabajo financiado por el Consejo Nacional de Universidades en una cuidadosa y 
bien lograda edición. En el preámbulo el autor hace énfasis en los aportes pioneros al 
conocimiento de la geografía del país, debido a dos eminentes académicos: los inge-
nieros Alfredo Jahn y Eduardo Röhl. En esta obra, Cunill hace un amplio recorrido del 
desarrollo histórico de la geografía a lo largo de 56 densos capítulos, encuadernados 
en dos tomos y en 589 páginas que abarcan desde la etapa primigenia de los explo-
radores pioneros del territorio hasta una visión de los recursos naturales, a la luz de 
los intereses extraterritoriales, para seguir con los aportes de personajes claves que 
definen la geografía moderna y la proyección futura de la profesión.

No deseamos cerrar este editorial sin subrayar la importancia que, en estos últimos 
años, ha venido tomando la iniciativa privada al publicar colecciones que destacan 
por su alta calidad y variedad de contenidos, contribuyendo así con la necesaria di-
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vulgación de lo que se hace en Venezuela. Dignos de mencionar son las iniciativas de 
la Fundación Polar, donde se enfatiza en la calidad, diseño y alcance; la Fundación 
Bigott, magníficas obras y revistas; el Diario El Nacional y el Banco del Caribe con la 
Biblioteca Biográfica Venezolana. Caso aparte lo constituye la duramente golpeada, 
Fundación para la Cultura Urbana, iniciativa llevada a cabo por Econoinvest Casa de 
Bolsa.

Carlos Ferrer Oropeza y Delfina Trinca Fighera
EditorEs
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