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Es sumamente complicado presentar a una persona muy conocida no sólo en Venezuela sino también
en Latinoamérica y otros ámbitos internacionales. Como es el caso del Doctor Don Pedro Cunill Grau,
pues en los espacios académicos y administrativos relacionados con la Geografía y la Historia su nombre
nunca pasa desapercibido, ya que su amplísima obra y sus múltiples actuaciones en instituciones públicas
y privadas hacen que sea siempre una persona de obligada referencia. Más en Venezuela, pues a pesar
de no haber nacido en él, enseña y estimula a conocer el país, como otros tantos extranjeros que desde
Humboldt y Codazzi hasta Pablo y Marco Aurelio Vila se enamoraron de los paisajes tropicales venezolanos.
Esto es particularmente evidenciable en dos concepciones. Una la Venezuela profunda, a la cual
normalmente no sabemos mirar. Otra la Venezuela posible en la cual tenemos que penetrar y conocer
para desarrollar eficientemente todas nuestras opciones.
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Abstract:
It is extremely hard to introduce a well-recognized author not only in Venezuela, but also in Latin America
and other international academic level. Such as Doctor Pedro Cunill Grau, because in academic and
administrative spaces related to geography and history, his name has never goes unnoticed, since his
vast work and multiple performances in public and private institutions makes him always a person of
obliged reference. In Venezuela, despite he has not been born therein, he teaches and stimulates to know
the country, as other many foreigners as Humboldt and Codazzi up to Paul and Marco Aurelio Vila fell
in love with the Venezuelan tropical landscapes. This is particularly illustrated in two conceptions. One
is a deeply Venezuela, which normally we don't observe. Another one is the Venezuela of possible in
which we have to penetrate and know in order to develop efficiently all the options.

1. Presentación
on Pedro Cunill Grau, como
sabemos, es originario de Chile
donde nació en 1935, cursó sus
primeros estudios,  se hizo
profesional de la geografía y produjo
sus primeras obras que rápidamente
lo dieron a conocer en el mundo

hispano. En su país fue profesor en la Facultad de
Filosofía y Educación de la Universidad de Chile
(1960-1975). A mediados de los 60 se traslada a
Venezuela donde continuara con sus actividades
docentes y de investigación en la Facultad de
Humanidades y Educación de la Universidad Central
de Venezuela. Se radicará definitivamente en Venezuela a partir de 1976, naturalizándose en
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1981. Sus estudios de postgrado los realizó en Francia
y Canadá, obteniendo el Doctorado en 1983 en la
Universidad de Laval con su monumental obra la
Geografía del Poblamiento Venezolano del Siglo XIX.
Fue el primer geógrafo latinoamericano en ser elegido
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Salamanca
- España. Asimismo fue elegido Doctor Honoris Causa
por la Universidad Central de Venezuela.

2. Pedro Cunill: labor y obra geográfica
Su profundo conocimiento de los temas geográficos
ha sido reconocido al invitársele a participar  como
profesor de universidades extranjeras, como asesor de
instituciones públicas nacionales e internacionales y
como redactor de obras de amplia difusión. Recibió
el premio internacional Neocrítica de la Universidad
de Barcelona - España.

De igual manera ha recibido honores y distinciones
que acreditan la trascendencia y difusión de su obra.
Destacamos el ser Individuo de Número de la Academia
Nacional de la Historia  de Venezuela. Académico
correspondiente de la Real Academia de la Historia
de España. Académico de número de la Academia
Chilena de la Historia. Miembro electo de número de
la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales de Venezuela. Miembro correspondiente del
Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay.
Académico correspondiente de la Academia de
Geografía e Historia de Guatemala.

 Es autor de más de 300 obras en las disciplinas
de su especialidad, repartidas en libros, ensayos,
artículos y trabajos científicos, editados en castellano,
francés, inglés, portugués e italiano, utilizados en
centros de investigaciones y docencia universitaria
en diversos países.

Su labor en Venezuela ha destacado en la docencia
e investigación geográfica, siendo uno de los primeros,
conjuntamente con Pablo Vila, Marco Aurelio Vila,
Pascual Venegas Filardo, Rubén Carpio Castillo; en
realizar trabajos de geografía histórica -disciplina que
se encarga de estudiar la relación que se establece
entre los factores espaciales y los procesos históricos-
 dando a entender que la historia no se proyecta
únicamente en el tiempo, si no se sitúa simultáneamente
en el espacio, por lo que los factores espaciales son
dinámicos y cambiantes, y no se puede concebir un
marco geográfico invariable que sirva de paisaje
estacionario en el desarrollo histórico. Los escenarios
geográficos, van cambiando y transformándose con
la acción de los grupos humanos.

Sus contribuciones en el campo de la investigación
geohistórica, nos han permitido conocer las
posibilidades de desarrollo de nuestras opciones
geográficas, y entender al continente americano y en
particular la tropicalidad venezolana, tomando medidas
para desarrollar en la colectividad una conciencia
tropicalista, basado en la reafirmación de su legado

natural, histórico y humano. Advirtiéndonos que las
opciones de la tropicalidad territorial venezolana hay
que divulgarlas desde el propio sistema educativo, en
sus diversos planes de estudios para enseñar e irradiar
su adecuado conocimiento; siendo necesario iniciar
actividades sostenidas de extensión para dar a conocer
las potencialidades de la zonalidad venezolana de la
tropicalidad.

Entre sus libros se pueden mencionar los siguientes:

La América Andina. Editorial Ariel: Barcelona, 1981.

Geografía Del Poblamiento Venezolano En El Siglo
XIX. III tomos. Ediciones de la Presidencia de la
República: Caracas, 1987. reeditado en 1999.

Venezuela Opciones Geográficas. Fundación Eugenio
Mendoza: Caracas, 1990.

Las Transformaciones Del Espacio Geohistórico
Latinoamericano, 1930-1990, Fondo de Cultura
Económica: México, 1995.

Geohistoria de la Sensibilidad en Venezuela. II tomos.
Fundación Empresas Polar: Caracas, 2007.

3. Pedro Cunill Grau: Percepción y sensibilidad
geográfica
En el cuerpo del paisaje geográfico venezolano se
manifiesta la sensibilidad de la percepción del olfato,
es decir en los sentidos del hombre, desde el gusto
hasta la vista, y esto lo ha logrado muy bien don Pedro
Cunill Grau con su majestuosa obra intitulada:
Geohistoria de la Sensibilidad en Venezuela1, en el
cual se rinde homenaje a los fructuosos paisajes y
agradables climas tropicales, y a las generosas gentes,
naturaleza, materias primas, agua, flora y fauna; de
este espacio bello llamado Venezuela; expresando la
visión de los paisajes geográficos, de las realidades,
fantasías, sueños, temores y dudas, pero siempre con
la ilusión de prosperidad de nuestra  tropicalidad,
tomando medidas para desarrollar en la colectividad
una conciencia tropicalista, basado en la reafirmación
de su legado natural, histórico y humano. Así pues
Cunill Grau sobre la magnificencia tropical del Paraíso
Terrenal nos señala:

"Los fuertes impactos sensuales en los recién
llegados ante los paisajes del color verdeante y
del olorizar tropical los llevó a fijar una
determinada visión en el imaginario colectivo del
forastero europeo. En ello se mantenía un
transfondo psíquico del recuerdo de anteriores
imágenes de una naturaleza dominante por los
coloridos ocres de suelos y vegetación
mediterránea, junto a aromas suaves. Sin embargo,
el choque sensual de la mirada imponía todo el
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vigor de la magnificencia del verdear del paisaje
natural, mostrando árboles y follajes, con plenitud
de color verde. En estas latitudes la naturaleza
física avasalló ampliamente la invención del
paisaje cultural."2

Este libro fue galardonado en febrero del 2008 con
el premio anual La Letra de Oro, que se otorga al
libro más bello del mundo desde el año 1959,
condecoración Obtenida en la ciudad de Leipzig,
Alemania. Considerando la calidad del diseño, la
tipografía, la impresión y la encuadernación, un Jurado
internacional de 7 especialistas en la producción del
libro, provenientes de: Alemania, Inglaterra, Noruega,
Holanda y Eslovenia, evaluaron y calificaron sobre
629 libros de 35 países.

Don Pedro Cunill Grau fue coordinador desde el
2002 del Proyecto de Geografía de Venezuela de la
Fundación Polar, que publicó recientemente bajo el
título: GeoVenezuela, una obra que  sintetiza la
geografía de Venezuela  en diez tomos y 500 imágenes,
siendo el resultado de cinco años de trabajo de 91
investigadores que han explorado el país desde
múltiples ángulos que parten de un solo eje central: la
geografía. Es una obra enciclopédica, aunque no se
denomine formalmente como tal. El Dr. Pedro Cunill
Grau habla de ella con el mismo orgullo que de una
obra maestra: "Desde Agustín Codazzi no se había
hecho nada semejante". Sí hubo un intento, hace 147
años, una obra inconclusa del geógrafo y pedagogo
español Pablo Vila. El Dr. Cunill Grau añade más: "En
ningún otro país de Latinoamérica se está haciendo
algo así".

4. Consideraciones finales
Se debe revalorizar la importancia de la geohistoria
como base fundamental de la nación y en caso contrario,
los mejores espacios del país servirán como territorio
de ocio y desempleo y no de prosperidad y vida. La
obra Geohistórica del Dr. Pedro Cunill Grau, es un
ejemplo a seguir para las nuevas generaciones de
geógrafos e historiadores de Venezuela y el mundo.

Geohistoria de la sensivilidad en Venezuela. II Tomos,
Caracas: Fundación Empresas Polar, 2007, pp. 528.

NOTAS

1Pedro Cunill Grau. Geohistoria de la Sensibilidad en
Venezuela. II Tomos, Caracas: Fundación Empresas Polar,
2007, pp.528.
2Pedro Cunill Grau. Geohistoria de la Sensibilidad en
Venezuela. Tomo II, Caracas: Fundación Empresas Polar,
2007, p.287
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