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Oswaldo Cabello, profesor jubilado de la
Escuela de Geografía de la Universidad
de Los Andes, nacido en Maturín (estado

Monagas) y fallecido trágicamente en
septiembre del año 2002. Oswaldo formó
parte de la primera promoción de
geógrafos de esta Escuela. Dió muestras

tempranas de su amor por la naturaleza,
especialmente el estudio del relieve y los
procesos que lo modelan; de allí su
inclinación por la geomorfología. Ya a

finales de la carrera y ante el reto de
elaborar su Trabajo Especial de Grado
aplicó un hábil método: siguió en detalle
los procedimientos y técnicas de

levantamiento de campo aplicado por
Jean Tricart. Para los años 1964–65,
Tricart y Monique Michele realizaron lo
que posiblemente pueda ser catalogado

como el primer trabajo geomorfológico
en el país sobre bases científicas:
Monographie et carte geomorpho-
logique de la región de Lagunillas (Andes

venezueliennes) (Rev. Geomorpho-
logie Dynamique, 15: 1-33). Descrip-
ción de un área muy cercana a la ciudad
de Mérida que, por sus características

semiáridas, la hacen propicia para
estudios de este tipo. Oswaldo siguió paso
a paso este trabajo y adaptó la técnica en
la elaboración de su tesis para obtener el

título de geógrafo: Estudio Geomor-
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fológico de Mérida y sus alrededores
(1966, Escuela de Geografía; Universidad
de Los Andes). El examen detallado de

este estudio refleja la clara influencia del
trabajo previamente realizado en
Lagunillas.

La gran oportunidad para Oswaldo

llegó a partir de una beca ofrecida por el
gobierno de Francia para realizar una
especialización en geomorfología en uno
de los núcleos académicos de mayor

prestigio para la fecha: Centre de
Geomorphologie Appliqué de la Uni-
versidad Louis Pasteur, Estrasburgo.
Nuevamente aparece en escena el gran

maitre: Jean Tricart. Este influyente
personaje se convirtió en mentor y guía
científico, hasta el punto de eximirlo de
los cursos formales y obligatorios para los

estudiantes del Doctorado de Tercer Ciclo
y lo involucró en un proyecto que
consistió en el análisis sedimentológico
de una serie de materiales seleccionados

en el delta del río Motatán como parte de
un trabajo realizado por Tricart y A.
Millies–Lacroix en los años 1961–62 (Les
terrases quaternaries dans les Andes

venezueliennes: Bull. Soc. Géol. de
France. T. IV. 201–218). En fin, Oswaldo
realiza, elabora y discute, un magnifico
ensayo como requisito para el doctorado,

el cual le fue otorgado con las más altas
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calificaciones e incluso con propuestas
firmes de radicarse como personal de

planta de ese afamado centro. Afrontó
con éxito el proyecto: Etude des
sédiments et de la dynamique du delta
du río Motatán (Vénézuela) (1969), el

cual consistió en una investigación
original que aún no ha recibido el recono-
cimiento que merece.

Quien suscribe tuvo la oportunidad de

conocer a Jean Tricart en el transcurso
del año 1993 a raíz de la celebración del
IV Encuentro de Geógrafos de América
Latina y a propósito del otorgamiento del

Doctorado Honoris causa por parte de la
Universidad de Los Andes. Momento
propicio para que el homenajeado
resaltara las virtudes de Oswaldo, en

particular su inteligencia despierta e
intuición natural, pero en especial la gran
dedicación y amor al trabajo del cual dio
muestra durante su estadía en Estras-

burgo.
Para mi generación, las expectativas

creadas por el regreso de Cabello eran
enormes; percibíamos que traía una

nueva visión de la geomorfología, más
fresca, más innovadora, con menos
énfasis en lo descriptivo y mayor preo-
cupación por la explicación de los

procesos y sus formas resultantes. ¡No
nos defraudó! La promoción de geógrafos
del año 1971 disfrutó y aprovechó al
máximo sus conocimientos, tanto en el

Seminario de Estudios Regionales como
tutor de varias tesis. En esa misma fecha
decidimos darle, por equidad, el nombre
de la promoción a un insigne geógrafo-

climatólogo francés que nos acompañó a

lo largo de la carrera: Pierre Perrin, a
quien despedíamos en ese momento. Es

justo decir que Oswaldo merecía ese
honor, pero en ocasiones posteriores
varias promociones encabezaron su
nombre.

Fue larga y fructífera la labor docente
de Oswaldo Cabello en la Escuela de
Geografía por algo más de 25 años; ocupó
dignamente la Dirección de la misma y

fue responsable de las cátedras de
Geomorfología y Geografía Física.
Destacó como magnifico maestro, de fácil
verbo y amena conversación, sus

exposiciones eran claras, sintéticas y
orientadoras, pero donde la excelencia
alcanzaba su máximo exponente fue en
las prácticas de campo; como aula abierta

a la discusión y a la imaginación podemos
asegurar que constituyó un guía
insustituible. Sus esfuerzos en los últimos
años se orientaron al establecimiento de

un método de sectorización que diera un
marco holístico a las variables físicas,
orientada como herramienta a la plani-
ficación. Un conjunto numeroso de tesis

de pre y postgrado, trabajos de ascenso y
comunicaciones a congresos son fieles
testimonio de este esfuerzo.

La muerte trágica de Oswaldo Cabello

deja un gran vacío en el campo de la
geomorfología en el país; lamentable
pérdida para familiares y un profundo
pesar de sus amigos que añoramos su

bohemia, compañerismo y profundo
sentido de la camaradería ¡paz a sus
restos!

Carlos Ferrer

C. Ferrer




