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Este capítulo comprende una visión geohistórica del poblamiento venezolano, tanto
rural como urbano, en el período comprendido desde los inicios de la Emancipación
en 1810 hasta el advenimiento de laVenezuela petrolera en la década de 1920. Por la
complejidad del proceso se ha subdividido en dos partes, iniciándose con una visión
global de los antecedentes del legado colonial, para seguir con los cambiantes procesos
que se suceden hasta 1830, culminando la segunda parte con la presentación desde el
poblamiento independentista a laVenezuela prepetrolera.
p r i m e r a pa r t e

Manuel Rodríguez Campos

orígenes y antecedentes
la bonanza reciente
1

En los últimos 25 años del siglo xviii, muchas provincias del imperio español en América disfrutaron a ritmos variables, según sus condiciones específicas, de un período de
prosperidad, el cual se puso de manifiesto esencialmente por un apreciable aumento
del comercio ultramarino y un esperanzador mejoramiento de la salud de sus habitantes. Con este motivo, en varios aspectos de la vida social se experimentaron consecuencias benéficas generales, entre otras el incremento de la población urbana y rural, así
como de las fortunas materiales en manos de productores y comerciantes. Aquel bienestar era reflejo; provenía de un movimiento que cobraba fuerza impulsado por los
comienzos de la industrialización inglesa denominada comúnmente Revolución
Industrial, y la apertura de la economía de los Estados Unidos de Norteamérica hacia
el Caribe y las comarcas al sur de sus fronteras, transformación que se tradujo en un
crecimiento sostenido al cual no tardarían en incorporarse Francia y los principados
alemanes, ampliando de esta manera sus efectos.

2

Los cambios que se operaban en esas naciones convirtieron en obreros industriales a
una significativa porción de campesinos que por ese hecho dejaban de ser productores
de alimentos y materias primas; esta radical mutación dio lugar a una demanda creciente de productos coloniales para satisfacer las necesidades de los hombres ocupados en las factorías y hacer funcionar las máquinas que éstos manejaban, consolidando
una división internacional del trabajo que ya no se detendría. Las provincias de la
Capitanía General deVenezuela, gracias a su posición geográfica, conjugado con la vasta extensión de sus costas marítimas, las cuales en muchos parajes eran propiciadoras
del contrabando y en unos pocos, por la mansedumbre de sus puertos naturales por
donde se hacía el comercio legal, tenía excelentes condiciones que les permitirían
sacar partido de las nuevas perspectivas de tráfico mundial. Aunque al aprovechar una
serie de ventajas creadas por ellos y bajo su dominio los países manufactureros imponían las condiciones para realizar el intercambio y obtenían los mayores beneficios,
éste era un movimiento de doble vía en el cual ambos extremos aportaban para satisfacer sus necesidades lo que de uno faltaba en el otro, caracterizando de este modo un
proceso, desigual, como evidentemente fue, pero proceso dual al fin, en cuya evolución
una parte crecía gracias a las demandas de la otra.

3

En ausencia de un censo de población cuyas cifras se puedan comparar con otras pos-
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.  «Carta esférica en cuatro hojas de las Costas
deTierra Firme, que comprende desde la longitud de 53°, 45'
Occidental de Cádiz hasta 73°, 50' del mismo meridiano»,
Joaquín Francisco Fidalgo, 1817.

. «Caraccas and Guiana»,
JohnThomson, 1817. 48,2 ҂ 58,4 cm.
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teriores, el único recurso utilizable para analizar las variaciones ocurridas en la cantidad de habitantes de la Capitanía General durante la primera década del siglo xix son
las estimaciones hechas por algunos observadores, aunque sus bases de cálculo se
enfrentan por resultados discordantes en unos miles de pobladores. Aproximaciones
de innegable seriedad por la validez intelectual de sus autores, son las de Alejandro de
Humboldt para 1800, según la cual habría en el territorio de la entidad mencionada
780.000 habitantes; y la de Francisco Depons, quien estimó que en 1802 serían
728.000 sus pobladores. La diferencia de 52.000 habitantes menos de dos años después de las de Humboldt no se pueden explicar sino por el hecho de que ninguna de
esas cifras se basó en un conteo efectivo de población y quienes las suscriben se limitaron a ofrecer estimaciones lo más razonables posible, según datos que recogieron en
distintas fuentes. Respecto de ellas no vale la pena hacer una media aritmética para
obtener un promedio que se aproxime a la realidad; sólo se deben aceptar a manera de
referencias poco o nada contaminadas de exageraciones, las cuales permiten observar
una apreciable diferencia poblacional con cifras proporcionadas recientemente por un
investigador contemporáneo para comienzos de 1811, de aproximadamente un millón
de habitantes.
4

Ya se ha identificado el mejoramiento de la salud en la población como factor que influyó decisivamente en su crecimiento. No es que ella dejara de ser flagelada con frecuencia por algunas epidemias, verbigracia disentería, cólera, paludismo, fiebre tifoidea,
enfermedades venéreas y otras que los escasos adelantos médico-sanitarios no estaban
en condiciones de erradicar, incluida la viruela, pues a pesar de disponer de la vacuna
contra esta eruptiva desde 1804, ella no se había extendido a todo el territorio. Sin
embargo, gracias al factor arriba mencionado hubo un aumento poblacional, en virtud
de que la mayor producción de los sembradíos permitía a los labradores del campo y a
los trabajadores de las ciudades el acceso a una alimentación más abundante y esto los
hacía más resistentes a las enfermedades de lo que fueron en épocas anteriores; y gracias también a que la gestación de las mujeres fue más afortunada y aumentaron los
nacimientos de seres que podían superar mejor la etapa de la sobrevivencia; de otra
parte, las condiciones de progreso reinantes en la década atrajeron una discreta pero
constante inmigración procedente de la Península Ibérica y las islas Canarias que contribuyó, junto con el crecimiento vegetativo, a dar sentido a la cifra de un millón de
habitantes antes citada.

5

En la Capitanía General ocurrió un crecimiento desigual, que en lo fundamental siguió
el anterior patrón de poblamiento tradicionalmente asentado en las regiones costeras y
montañosas, al cual se agregó una orientación que localizaba algunos núcleos humanos en los llanos bajo la presión de la demanda ultramarina por cueros de vacunos y
otras especies; asimismo, las fronteras agrícolas se ampliaron con la roturación de
extensiones de tierras aledañas a las anteriormente explotadas y con la incorporación a
la producción de parajes hasta entonces incultos.Tierras y hombres crecieron cuantitativamente para crear nuevas riquezas y la calidad de vida mejoró en gran parte de la
Capitanía General, inyectando dinamismo a la población.
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6

Debido a la inexistencia de empresas manufactureras en las provincias, porque el sistema mercantilista español las prohibía, en beneficio de la economía metropolitana, el
tráfico ultramarino tuvo que consistir, por fuerza, en exportación de productos naturales e importación de artículos de transformación; por su naturaleza, las actividades de
este intercambio convirtieron a los puertos en estaciones vitales para las transacciones
de compra y venta y contribuyeron con ello al aislamiento regional, pues cada comarca pactaba sus operaciones por los puertos más cercanos y, como la producción y las
necesidades eran bastante homogéneas, no había mayores necesidades que les impusieran vincularse entre ellas para los intercambios, pues desde mucho antes estaban
aisladas por la falta de vías de comunicación. Esto consolidó las particularidades que
distinguían a unas poblaciones de otras, reforzando las identidades regionales. Maracaibo servía a la cuenca de su lago a los Andes y territorios neogranadinos; LaVela de
Coro a lo que hoy son los estados Falcón y Lara, así como a parte deYaracuy; Puerto
Cabello aValencia, valles de Aragua y los llanos; la centro-norte; a La Guaira, el valle de
Caracas, Barlovento y los valles delTuy; Cumaná a la región oriental; Angostura a las
tierras ribereñas del Orinoco, Barinas y Apure. Esto quiere decir que cada puerto tenía
un hinterland que le era natural, y éste, a su vez, una o dos ciudades que controlaban la
economía regional; las más importantes eran Caracas, Maracaibo, Coro, Barquisimeto, ElTocuyo, Mérida,Trujillo, Barinas,Valencia, Barcelona, Cumaná. En todos aquellos espacios la producción agropecuaria creció, especialmente en el piedemonte andino, en los predios valencianos y aragüeños, en Barlovento y los valles del Tuy; se
incorporaron tierras orientales de la península y el golfo de Paria y la región de Maturín. Para exportar a Europa y a los Estados Unidos se producía cacao, café, añil, algodón, cueros de diversos animales, predominantemente de reses para el consumo interno se era autosuficiente en la obtención de los componentes de la dieta diaria y caña de
azúcar, que ocasionalmente permitía exportar algunas cantidades de papelón y aguardiente. El crecimiento de la producción requirió mano de obra esclava y libre, la que
según los detalles de las cifras aportadas por Pedro Cunill Grau se distribuyó de la
siguiente manera:
tabla 1 Distribución geográfica de la población deVenezuela
hacia comienzos de 1811.
habitantes

región de los andes

61.500

región de maracaibo ( incluye 40.000 indígenas guajiros libres )

85.000

regiones de coro, barquisimeto y yaracuy

134.000

región de valencia y valles de aragua
región de caracas, litoral, tuy y barlovento

90.000
120.000

región de margarita

15.000

región de oriente

131.000

región de los llanos

212.000

región de guayana ( incluye 8.000 indígenas libres del Delta )
indígenas libres en llanos, interior de guayana, sur del país

48.000
100.000
total

997.000
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años de crisis
7

El 19 de abril de 1810 la Capitanía General fue conmovida por los hechos que concluyeron materializando la voluntad de los más preclaros dirigentes de la sociedad «criolla»
de Caracas, apoyados por manifestaciones callejeras que sostenían el deseo de tener
gobierno propio. La adhesión de las provincias de Barinas, Cumaná, Barcelona, Mérida,Trujillo y Margarita a la nueva situación condujo a la convocatoria de un Congreso
que el 5 de julio de 1811 sancionó la declaración de independencia por medio de la cual
fue creada la República deVenezuela. La primera respuesta de España en el continente americano contra esta manifestación de soberanía fue un acto de fuerza, un deficiente bloqueo a las costas marítimas del naciente Estado para tratar de impedir su comercio exterior, evidentemente a fin de estrangular sus pretensiones independentistas.

8

Las reacciones de quienes dentro del país se opusieron a la independencia frente al
designio patriótico de defender su declaratoria, condujeron a la guerra. Al principio se
trató de las campañas de Coro yValencia para reducir al orden republicano a las respectivas regiones. La primera fue casi un paseo de hombres armados, pues apenas sostuvo breves escaramuzas sin mayores consecuencias políticas o militares; la segunda
comenzó como un problema localizado que no se pensaba pasara a mayores; pero
cuando apareció en escena Domingo Monteverde y posteriormente JoséTomás Boves, los combates se extendieron a partes extensas del país, incluyendo las zonas más
productivas. La formación de los ejércitos que se enfrentarían a lo largo de diez años
requirió de hombres jóvenes, aptos para el combate, y las únicas disponibilidades estaban representadas por la fuerza de trabajo activa. Pardos, mulatos, esclavos, trabajadores todos del campo y la ciudad fueron enrolados en las filas patriotas o realistas. Las
ocupaciones productivas de estos hombres cesaron durante largo tiempo, así como
las de muchos que optaron por ocultarse para evadir el reclutamiento. Una parte considerable de la población falleció en las acciones militares e inmediatamente era reemplazada con nuevos reclutas, con lo cual el campo y las ciudades iban quedando vacíos.

9

A la desolación de los campos y la miseria en las ciudades causadas por el reclutamiento y las acciones de guerra, desde 1814 se agregaron contingentes de hombres no aptos
para el combate, mujeres y niños que seguían en sus marchas a los ejércitos patriotas
para protegerse con ellos del riesgo de morir a manos de las huestes realistas. Estos
grupos irregulares que seguían a los ejércitos no eran más que población «de paso» en
cualquier lugar donde se encontraran, lo que en Apure y otros lares llaneros fueron
denominados «pueblos provisionales», donde hasta miles de personas se concentraban en cobijos de extrema precariedad en tanto que lugares habitables; como los
ejércitos no estaban en marcha permanentemente, allí donde se estacionaban surgían
esos núcleos seminómadas que marchaban tras los contingentes militares apenas éstos
se movilizaban. Eran tan provisionales mientras se mantenían estacionarios que no
transcurría el tiempo necesario para sembrar cualquier fruto, por breve que fuese su
ciclo reproductivo, de manera que sus condiciones los calificaban de grupos sui géneris que asolaban los campos y vivían del trabajo de los que quedaban labrando la tierra,
ancianos, mujeres y niños de una capacidad productiva muy baja y ocupados de sus
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faenas intermitentemente por la presencia de enemigos a cuyas manos podían morir.
10

Aquella fue durante muchos años una guerra de exterminio que diezmó rápidamente a
la población, tanto por las bajas ocurridas en combates como por las ejecuciones sumarias realizadas inicialmente por Monteverde, Boves y sus secuaces, y luego por los
patriotas en cumplimiento del decreto de Guerra a Muerte dictado por Bolívar enTrujillo. Las deficiencias alimentarias también hicieron lo suyo al disminuir la resistencia
de las personas a los contagios y por esta razón se propagaron epidemias causantes de
muertes adicionales a las producidas en combate, aumentando así el déficit poblacional. Desafortunadamente, no sólo se perdió población debido a la muerte de unos
hombres enfrentados a otros; las enfermedades también segaron vidas y las emigraciones contribuyeron a la resta de seres humanos. La naturaleza produjo efectos devastadores con el terremoto de marzo de 1812 que causó estragos en Caracas, Mérida,
Barquisimeto, San Felipe y La Guaira, llevándose entre 27.000 y 30.000 personas.

11

Si los ejércitos podían sustituir sus soldados perdidos haciendo sucesivos reclutamientos, la nación no podía reponer las pérdidas de hombres que sufría y, lo que es más
grave, muchos venezolanos y españoles emigraron al Caribe, los Estados Unidos y
España para evadir las consecuencias de la guerra, disminuyendo de esta manera el
número de habitantes del país y dejando en el abandono negocios, plantaciones y
viviendas.

12

Casi todas las regiones se enlutaron al rendir su tributo en vidas. Inicialmente los
mayores aportes fueron de las ciudades y los campos del centro-norte sin solución de
continuidad; se añadirán los llanos con la entrada en acción de Monteverde, Boves y
Páez; casi simultáneamente la región oriental daría lo suyo; los Andes también lo
harían desde 1813 con la Campaña Admirable; asimismo, Guayana entregó contingentes de vidas jóvenes en las acciones de 1817, que dieron a los patriotas el dominio
de esta región.

13

Antes de comenzar las hostilidades los hombres vivían en armonía con la tierra o con
su entorno urbano. Al roturar los campos se ataban a ellos en una relación mediante la
cual les servían para hacerlos productivos y se servían de ellos para obtener un beneficio sustentable haciendo grato el paisaje al humanizarlo. La guerra causó el abandono
que destruyó esa armonía, no sólo por la ausencia de los hombres, sino por la aplicación de la táctica de tierra arrasada que consistía en destruir los productos almacenados e incendiar cuanto se pudiera para no dejar recursos a disposición del enemigo. En
los llanos esta interacción se realizaba con la ganadería, la que dio sustanciales aportes
proteicos a la guerra hasta quedar con muy pocos animales, la última el rebaño de
4.000 reses que condujo José Antonio Páez desde Achaguas como sostén logístico de
la compañía de Caraballos en 1821. Para mayores males, el terremoto de 1812 acabó
también con la armonía urbana, tanto en lo estético como en la habitabilidad de las ciudades afectadas.

14

Un caso patético se registró en Barinas con la pérdida del cultivo del tabaco, del cual
se venía derivando una creciente prosperidad cuyos resultados en la primera década
del siglo xix parecían encaminados a superar los de la economía cacaotera. La Corona
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española monopolizaba el comercio ultramarino de la hoja, la que se vendía a muy altos
precios, y al comenzar las hostilidades trasladó este privilegio al producto cubano. Los
expertos canarios que en Barinas se ocupaban de la siembra y preparación para la venta emigraron y después de 1821 no se pudo encontrar mano de obra especializada para
recuperar las plantaciones y participar de nuevo en el mercado exterior. En 1830 al
abandono de los campos se unía el bajo precio al que los cultivadores cubanos vendían
al exterior y paraVenezuela dejó de ser atractivo el comercio de exportación.Ni campos
ni hombres retornaron a la producción y la pobreza se abatió de nuevo sobre Barinas.
15

Las pérdidas fueron tan grandes que algunos lugares quedaron despoblados. El Dr.
José Manuel Restrepo, quien en 1810 estimó que enVenezuela habría 800.000 habitantes, en 1835, cuando los combates habían cesado, consideró que el país estaría poblado
por 659.633 personas. Comparada esta última estimación con la de Pedro Cunill para
1811, en el supuesto, bastante razonable, de que ambas estuvieron cerca de las cifras
reales, en 1825Venezuela tenía 337.364 habitantes menos que en 1811. Este fue un duro
golpe que no sería superado con el crecimiento vegetativo de la población, pues debido a la gran cantidad de población perdida el efecto más inmediato era un grave déficit
de nacimientos.

vuelta al rumbo perdido
16

Luego de la batalla de Carabobo que en 1821 selló la Independencia, sólo hubo dos
hechos de armas de alguna significación, con cuyos resultados se reafirmó la paz al
amparo de la cual debía comenzar la reconstrucción nacional; estos fueron la batalla
naval del lago de Maracaibo y la toma de Puerto Cabello, ambos en 1823, en las cuales
las bajas venezolanas fueron tan escasas que no tuvieron significación demográfica. A
partir de este año ya no hubo impedimentos para tratar de enrumbar la República en
la búsqueda de la ruta de progreso perdida a lo largo del tiempo que duraron las hostilidades. Desde los primeros años de la guerra se tenía claro que se necesitaba población trabajadora que hiciera rendir productos a los campos.Ya en 1816 la situación
alimentaria de la provincia de Caracas se caracterizaba por una precariedad extrema, a
resultas de la cual era forzoso importar artículos en los cuales antes de la guerra era
autosuficiente. En el periódico El Colombiano (núm. 155, Caracas, 3.5.1816) un remitido sin firma se refiere al problema en los siguientes términos: «¿No es una vergüenza
que con un suelo que casi él solo produce sus frutos con poquísima diligencia que ponga el labrador, nos estén proveyendo las naciones extranjeras del maíz, caraotas, arroz,
frijoles, carne?…» Lo de la fertilidad de los campos era cierto; pero posiblemente el
autor anónimo no los visitó para verificar que estaban despoblados y la tierra destinada
a esos cultivos, al igual que la de las plantaciones, de frutos destinados a la exportación
había sido invadida por la maleza y ya no resultaba fácil hacerla producir.

17

Para remediar la situación se trató de interesar a los pobladores de los Estados Unidos
y de Europa en venir a probar suerte en la nueva república, en el entendido que habría
de ser labrando los campos, ofreciéndoles exceptuarlos del servicio de las armas y
otorgarles algunos privilegios tributarios. Estas ofertas no dieron los efectos deseados,
pues el escaso tiempo de vida republicana y la inestabilidad política reinante en estas
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.  «Carte Génerale de L’Amerique et des
Iles qui dépendent». A.H. Brue, 1826.
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latitudes no hacía muy atractiva la aventura migratoria a la cual se les llamaba. En el
mismo 1823 el Congreso de la Gran Colombia promulgó la primera ley de inmigración,
ofreciendo conceder tierras baldías a los empresarios que trajeran inmigrantes para
cultivarlas. Acogidos a ese instrumento vinieron aVenezuela unos 200 colonos escoceses que se establecieron cerca de Caracas, en la colonia llamadaTopo deTacagua, pero
el ensayo duró poco tiempo por las dificultades de aclimatación de este grupo y su desconocimiento de la agricultura tropical. Los colonos fueron repatriados o transferidos
a Canadá y de ese intento no quedó más que el recuerdo.
18

No fue mucha la atención que se puso en los siguientes años a la conveniencia de
fomentar la inmigración, a pesar de que en diversos comentarios vertidos en la prensa y
debatidos en frecuentes reuniones se insistía en que una de las necesidades más urgentes deVenezuela era repoblarse para poder reiniciar el progreso económico. Se convirtió en una calamidad estacional la pérdida de parte de la cosecha de café en la región
central del país, por falta de mano de obra para recogerla. Muchos antiguos esclavos
que ganaron su libertad como combatientes se negaban a trabajar para los esclavistas
dueños de las tierras y, asimismo, sus antiguos dueños preferían dedicarse a sembrar
conucos de donde obtenían escasos frutos con los cuales alimentar a sus familias.
Marginados casi absolutamente de la producción destinada al intercambio mercantil,
éstos no sumaban cifras para la reconstrucción de la economía. No había de dónde
reclutar hombres a lo interno del país, por lo que a partir de 1830 se insistió en el tema
como un problema perentorio, a resultas de lo cual en junio del año siguiente el Congreso Nacional dictó un Decreto-Ley autorizando al gobierno nacional a promover la
inmigración de canarios, los que desde entonces empezaron a responder al llamado, en
cantidades siempre discretas frente a los requerimientos nacionales. Desde la década
de 1830 hubo una política inmigratoria nacional, no muy bien cumplida por las autoridades encargadas de aplicarlas, pero que en unos treinta años atrajo algo más de diez
mil trasterrados procedentes de las islas Canarias, la Península Ibérica, Italia y Francia,
cantidad a todas luces insuficiente para cubrir las necesidades de agricultores de un
territorio tan extenso, los que sin embargo emprendieron las tareas de hacer producir
la tierra y restituir población a los campos, hasta donde su número y capacidad se los
permitía.Venezuela quedó despoblada a lo largo del siglo xix y si su economía agropecuaria mejoró, no lo hizo en la medida en que la vastedad del territorio nacional prometía si se hubiese contado con una población mayor.

s e g u n d a pa r t e

Elías Pino Iturrieta

del poblamiento independentista
a la venezuela prepetrolera
1

El pueblo y el paisaje venezolanos parecen establecidos y con fisonomía clara cuando
comienza el siglo xix, época de paz y de bonanza material sobre cuya plataforma se
pudiera pensar en un desarrollo previsible y en una evolución como la que los distinguía desde los anteriores cincuenta años, si no fuera por la hecatombe de las guerras de
Independencia y por los conflictos civiles que suceden luego de la fundación del Esta-
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do Nacional. Sucesivos estremecimientos de la sociedad, provocados los primeros por
el conflicto con el imperio español y los otros por una cadena de pugnas domésticas
que parece interminable, harán de los hombres y de su entorno de entonces una realidad en la cual dificilmente se pueden reconocer las generaciones posteriores.
2

Tal vez la conocida carta que dirige Bolívar a su tío Esteban Palacios, resuma la estrecha experiencia que sufren los seres humanos y el medio ambiente a partir de la primera década del siglo xix. Es una correspondencia de 10 de julio de 1825, en la cual
podemos leer: «Ud. se encontrará en Caracas como un duende que viene de la otra vida
y observará que nada es de lo que fue. Ud. dejó una dilatada y hermosa familia: ella ha
sido segada por una hoz sanguinaria: Ud. dejó una patria naciente que desenvolvía los
primeros gérmenes de la creación y los primeros elementos de la sociedad; y Ud. lo
encuentra todo en escombros… todo en memorias. Los vivientes han desaparecido:
las obras de los hombres, las casas de Dios y hasta los campos han sentido el estrago
formidable del estremecimiento de la naturaleza. Ud. se preguntará a sí mismo ¿dónde
están mis padres, dónde mis hermanos, dónde mis sobrinos? […] Los más felices fueron sepultados dentro del asilo de sus mansiones domésticas, y los más desgraciados
han cubierto los campos deVenezuela con sus huesos, después de haberlos regado con
su sangre […] Los campos regados por el sudor de trescientos años, han sido agostados por una fatal combinación de los meteoros y de los crímenes».

3

Pero ahora no sólo debemos mirar hacia los salones de la casa de los Bolívar y los Palacios, sino reflexionar también sobre la suerte de los habitantes de mansiones parecidas
y sobre la carga llevada por otros domicilios más humildes que pasaron la misma adversidad. El detenerse en la desgracia de los linajes mantuanos da cuenta de la desaparición de la clase social poseedora de los recursos materiales de mayor valor, relacionada
con la cultura tradicional y con el pensamiento moderno, acostumbrada al gobierno
doméstico, respetada por los estratos inferiores durante el período colonial, próxima al
ascendiente de la Iglesia y motivo de los episodios que desembocan en el ensayo republicano. El predicamento del tío Esteban Palacios multiplicado por cien, proclama la
falta de un elenco de individuos dotados para la función de gobernar luego de la liquidación de la monarquía. Pero lo mismo ha sucedido con numerosos letrados blancos
de menor abolengo, cuya carrera había despuntado en las postrimerías coloniales, con
los pardos enriquecidos hacia finales del siglo xviii, con los artesanos que entonces
asomaban como un factor de peso en las poblaciones y con los hombres humildes que
trabajaban la tierra como siervos asalariados o como mano de obra esclava.

4

La«hoz sanguinaria»que evoca Bolívar no ha tenido miramientos.No sólo don Esteban
Palacios es el gnomo que regresa de un embrujo a sentir «que nada es de lo que fue».
Los estragos de las viviendas, el abandono de los espacios antiguos y la intromisión en
espacios inéditos, el relajamiento de las costumbres y el quebrantamiento del estado de
derecho dan cuenta de una metamorfosis del ambiente y de los seres que lo habitan,
como jamás nadie podía imaginar mientras corrían los últimos años de vida colonial.

5

Terminada la contienda, el Dr. José MaríaVargas, futuro residente de la República,
habla en 1831 a sus colegas de la Sociedad Económica de Amigos del País para hacer un
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balance de la situación antes descrita: «La sociedad trabaja sobre un campo devorado
por las llamas de una guerra desoladora de veinte años, que sólo ha dejado cenizas y
escombros tristes, pero patéticos monumentos del furor de los partidos. Aún humean
las hogueras en que se inmolaron a la patria las más brillantes fortunas, estos fragmentos no es fácil transformarlos repentinamente en campiñas doradas de espigas, ni en
majestuosos bosques en que vegeten nuestras preciosas producciones; aún se resiste el
arado a la endurecida tierra cubierta de malezas; aún desalienta las fatigas del agrónomo la falta de recompensa de su sudor, aún teme los asaltos del crimen, o deplora la
crueldad de las estaciones. Ceres y Mercurio, hijos de la paz, no prodigan sus dones
sino al extremo opuesto del globo en que el fiero Marte fija su asoladora planta». El
documento comprueba cómo no eran infundadas las observaciones del Libertador en
torno a los corolarios de la Independencia, cómo de veras terminaba la epopeya en un
sumidero desde cuyo oscuro fondo debían caminar a tientas los ciudadanos en medio
de un panorama marcado por la carestía y la incertidumbre.
6

Sin embargo, faltan penalidades capaces de profundizar la urgencia colectiva.Veamos
cómo describe la situación del país José Santiago Rodríguez cuando termina el año
1861, uno de los más crueles de la Guerra Federal. Apunta el escritor siguiendo los
papeles y los recuerdos de su abuelo, un testigo de la conflagración: «no podía ser más
espantoso el estado de la República. Aquella guerra implacable, aquella guerra desoladora, en que a la crueldad de los guerrilleros que la habían hecho degenerar en vandalismo se unía, en ocasiones, la crueldad de las represalias de quienes los combatían,
tenía necesariamente que envenenar al país entero, y la muerte sólo podía salir de su
seno. Era como la túnica de Heracles que se había adherido a la República, hasta el
punto de que era imposible arrancarla sin que con ella se viniese en pedazos el cuerpo
ya gangrenado de la organización social […] Era como si reinasen aquellos héroes
malhechores que la fábula había creado, que enviaban, como se sabe, en prueba de su
encono hacia los hombres, muerte, convulsiones, esguinces y otros castigos más. Era
como si Hefesto, el dios terrible y deforme a la vez, hubiese reinado, porque sobre la
tierra venezolana no se veían sino las huellas de sus lenguas de fuego destructoras, y a lo
largo de los caminos, marcando trágicamente sus pasos, los cadáveres calcinados de
sus víctimas.Y como sobre aquella misma tierra había llovido sangre de hermanos, de
su seno, al conjuro de una maldición, habían salido las hijas de esa sangre, las Erinnias:
la venganza, el odio y el desasosiego».

7

Abundan descripciones y metáforas como las sugeridas por la escabechina de la Federación. De otras guerras anteriores y posteriores manan testimonios sobre la metamorfosis que produce en la sociedad y en su escena la crueldad de los hombres. Una
colectividad familiarizada con la violencia y con el desenfreno de las fuerzas encontradas contempla la desaparición de la cohabitación tradicional, en caso de que realmente pudiera ella existir después de las batallas por la Independencia, y experimenta los
vaivenes de una vida sobre la cual apenas existe la alternativa de una mínima planificación. Las fuentes remiten a más de medio siglo de convulsiones, que determinan el destino del poblamiento y la mudanza de la geografia en cuanto piezas dependientes casi
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en términos redondos de un resorte sobre cuyas posibilidades de aniquilación y de
variación de las rutinas antiguas, pero también de las formas de producir y distribuir
riqueza, apenas se puede influir en busca de contención. Partiendo de la elocuencia de
esas fuentes que nos ponen en contacto con unas maneras de experimentar la existencia desconocidas por los venezolanos del siglo xx y del siglo xxi, se hará un boceto de
los problemas de los antecesores que buscan su lugar en el mapa, su línea punteada y
la de sus contemporáneos, antes de que la bonanza del petróleo y los usos de la democracia nos metieran en el papel de actores en el teatro que hoy nos sirve de abrigo,
menos convulso pero quizá no diverso del todo.
8

Antes del comienzo de las guerrasVenezuela tiene 975.972 habitantes. Ocupan el territorio demarcado por la Real Cédula de 1777 que erige la Gobernación y Capitanía
General deVenezuela, cuya jurisdicción integran las provincias de Caracas, Maracaibo, Cumaná, Guayana, Margarita y Trinidad. Las cifras han aumentado levemente
debido al natural impulso demográfico, pero también por la llegada de españoles europeos procedentes de las islas Canarias, de Cataluña y del PaísVasco. Las epidemias de
disentería, diarrea, paludismo y fiebre tifoidea no sólo impiden un crecimiento más
pronunciado, pese a que ya se utilizan la quina y la vacuna antivariólica, sino que también evidencian el inicio de un fenómeno de despoblamiento. Asimismo, la usual desatención que sufren los sectores más humildes, especialmente los siervos del campo y
los esclavos, entre quienes son frecuentes las enfermedades venéreas y las calenturas.
Los propietarios no contratan servicios médicos para las plantaciones florecidas de
cacao, café y finísimo tabaco.Tampoco se preocupan por las leyes que impiden la llegada de extranjeros, ni por disposiciones como el mayorazgo que favorecen el establecimiento de una porción mínima de varones mientras sumen en la desesperanza a
incontables personas sin incentivos para aventurarse en la vastedad del territorio. De
allí que los especialistas hablen de un proceso de «despoblamiento relativo»; no en balde toman en cuenta la fertilidad de las tierras y la benignidad de algunos climas que
hubieran permitido asentamientos diversos y numerosos.

9

La falta de proporción en la ocupación del territorio no obedece a motivos inmediatos,
sino a una antigua orientación de las concentraciones que permite la coexistencia de
establecimientos dignos de consideración con áreas colonizadas a medias y con otras
muchas áreas vírgenes. Se observa mayor presencia humana en las regiones montañosas y en las zonas costeras, un fenómeno del cual son emblemáticas la fachada litoral
del mar Caribe y su Cordillera, Maracaibo y algunas de sus cercanías, las elevaciones
de los Andes, Carúpano y sus proximidades. En la generalidad de tales espacios predomina la vida rural, aun cuando existen aglomeraciones significativas en ciudades
como Caracas, Cumaná y Maracaibo, cuyos contactos son intermitentes debido a la
falta de caminos o a su pésimo estado. No pocas veces les resulta más sencillo relacionarse con las grandes islas del Caribe a través de sus puertos, que intercambiar productos, vivencias y noticias entre ellas. Pese a que la monarquía las ha juntado en una sola
demarcación para una más eficaz administración de los asuntos civiles, económicos y
religiosos, sus vínculos son usualmente fragmentarios y morosos.
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.  Maracay y el lago deValencia.
James Mudie Spence. The Land of Bolivar, 1878.
Colección Biblioteca Nacional, Caracas.
Reproducción Rodrigo Benavides

. «Colombia en la América Meridional». Felipe Bauzá, 1841.
Delineado y grabado por J. M. Cardano.
1,2 ҂ 0,76 m.
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10

El poblamiento rural determina entonces la marcha de las áreas humanizadas. Los
intereses del hacendado ausente, quien vive en la ciudad pero depende de sus lejanas
labranzas, está supeditado a lo que provenga de las campiñas y en buena medida pasa
lo propio con importantes factores del comercio y con la mayoría de los vecinos colocados en calidad de clientes de las clases más acomodadas. Aun los eclesiásticos, o profesionales como los médicos y los abogados, procuran subsistencia de tratos y asuntos
usualmente ventilados más allá de los suburbios. La mayoría de los espacios poblados
experimenta los impedimentos de intercambio que genera una realidad parecida a los
departamentos estancos, salvo en partes como los valles de Aragua y los valles delTuy,
en las cuales destaca la continuidad del laboreo agrícola. Rafael María Baralt, historiador de la primera gran obra general de tendencia moderna sobre el pasado venezolano,
cuando escribe en las primeras décadas de la autonomía republicana observa la situación: «la población se aglomeró en el litoral, y en las faldas y valles de la gran cordillera,
de tal modo que en Venezuela las provincias marítimas estaban treinta y cuatro veces
más pobladas que las del interior. Con todo eso las de Caracas, Maracaibo, Cumaná y
Barcelona […] descontando el área incultivable, tenían ciento dos habitantes por cada
legua cuadrada».

11

Guayana es la región de mayor precariedad demográfica, aunque existe una dinámica
establecida y digna de atención en Angostura y en las parcelas del sur que baña el Orinoco. El gran río es el único camino para adentrarse en una región, cuya alternativa de
lograr una fisonomía definida en relación con la vida y la política del Brasil depende de
la actividad desarrollada por los misioneros españoles a quienes protegen las avanzadillas del ejército real. En los Llanos hay labranzas en numerosas partes del piedemonte y
se observa ya el establecimiento de ganaderías vacuna y caballar que fomentan los propietarios de la capital y de la ciudad deValencia. De allí el desarrollo de núcleos que
tendrán especial significado en las guerras de independencia: Barinas, Araure y Guanare. Una incipiente retahíla de villas y aldeas florece también a la sazón, las cuales contrastan con los hábitos rudimentarios de los hombres esparcidos en inmensas
soledades, a quienes vio Humboldt como pastores trashumantes que duermen en despoblado y apenas protegen sus cuerpos con el abrigo de unos cueros sin curtir.

12

En los Andes predomina un poblamiento compartimentado, que ha logrado establecer una fisonomía de definidos rasgos por el temprano avecinamiento de importantes
contingentes de procedencia española que tratan de prolongar sus costumbres
mediante la aclimatación de cultivos como la cebada y el trigo, y a través de la cría de
ovejas. Influye también en el fenómeno la mole de la cordillera, capaz de convertirse en
escollo para la penetración de elementos forasteros y, por consiguiente, de proteger el
desarrollo de hábitos homogéneos y sosegados. Pero, más que una parcialidad del
mapa con rasgos excesivamente uniformes, los Andes forman un conjunto de subregiones dependientes de las ciudades y poblados de Mérida,Trujillo, San Cristóbal y
La Grita, cuyos vínculos recíprocos y con aldeas y cercanos villorrios son escasísimos
debido a la formidable trampa de la montaña y sus vericuetos.

13

La región de Maracaibo, cuya jurisdicción está conformada por un inmenso territorio
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de 86.500 km2, se distingue por los espacios vacíos. En la ciudad de Maracaibo y en sus
aledaños se concentra más del 65% de la población, en contraste con la ingrimitud de
los paisajes de la Guajira y la Serranía de Perijá. Siendo la metrópoli del lago, la ciudad
de Maracaibo monopoliza el provecho proveniente de los tráficos humanos, la navegación y los recursos económicos sin que se pueda afirmar que sus autoridades y sus
habitantes controlen de veras las tierras circunvecinas. Pese a que han intentado desde
principios de siglo una expansión organizada desde la capital regional, especialmente
hacia las tierras que bordean el lago, la insalubridad y la ausencia de recursos sanitarios
conspiran contra el propósito. Resulta entonces normal que en su interior se multipliquen las subregiones, mientras los sectores acomodados de la ciudad, cada vez más
florecientes por el tráfico con la metrópoli desde sus privilegiadas radas, alimentan un
sentimiento de autonomía frente a la poblada y lejana Caracas.
14

En las tierras corianas y barquisimetanas, azotadas por la aridez, también destaca el
descoyuntamiento de las subregiones no pocas veces inconexas del todo. Hay un área
dependiente de Coro en la fachada litoral del golfo deVenezuela y en el golfoTriste.
Hay otra dependiente de Barquisimeto, cuyo encumbramiento ha dependido de la
generosidad de las aguas de los ríosTurbio yTocuyo, así como del apacible clima de las
tierras altas y del piedemonte andino. Otra jurisdicción se configura alrededor de la
población de San Felipe, capaz de aprovechar las tierras húmedas en el desarrollo de
importantes cultivos de cacao. Generalmente el área destaca por el poblamiento contrastado, en el cual tres núcleos poblados se disputan entre sí la alternativa de un control de los intereses lugareños mientras abundan las enfermedades de la diseminada y
hambrienta población rural, los campos agrícolas marginales y el decaimiento de la
ganadería.

15

El oriente, inmensa porción de 84.000 km2 que señalan la existencia de un contrastado
paisaje, también se distingue por la heterogeneidad de sus componentes territoriales y
humanos. Hay una microrregión dependiente de Barcelona, en la cual predomina el
poblamiento desigual que mengua en la medida en que el viajero se acerca a las Mesas
más orientales, pero abundan las poblaciones de pescadores en la fachada litoral y destacan algunos asentamientos rurales en Píritu y Clarines. El resto de los habitantes,
más diseminados, caen bajo la influencia de Cumaná y presentan aglomeraciones de
consideración en el valle de Cumanacoa y en el Macizo de Caripe. Comienza a destacar
el influjo de Maturín debido a su rol promotor de actividades pecuarias, especialmente
en el alto Llano, mientras que en las zonas más bajas de su cercanía predomina un acusado despoblamiento. Gracias a los numerosos puertos frente al Caribe, en general los
orientales establecen una comunicación extrarregional más fluida, mientras cada fragmento de su interior es autárquico. La isla de Margarita, distanciada por el mar y limitada en su desarrollo por la aridez de su interior, debe entonces su poblamiento al
interés estratégico que le conceden las autoridades metropolitanas. Era, para ellas, de
importancia como base naval y como factoría mercantil, elementos que privilegian sin
considerar adecuadamente la trascendencia de las riquezas pesqueras. De allí que los
establecimientos comerciales dedicados a actividades lícitas sean de poca monta. No
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obstante, la aventura de los pescadores oriundos permite un sistema de asentamientos
intermitentes en islas e islotes de las proximidades,como Cubagua, Coche, Blanquilla,
Testigos yTortuga.
16

Establecida en las tierras que se prolongan desde las depresiones de la Cordillera de la
Costa hasta la Serranía del Interior, y entre el Macizo de Nirgua y los valles de Aragua,
la región deValencia es una de las más feraces y habitadas. Cerca de 90.000 personas se
encuentran establecidas hacia principios del siglo, en la cuenca del lago deValencia y
en los valles de Aragua.Ya hay establecimientos urbanos de importancia, comoValencia, el de mayor envergadura, Maracay,Turmero y LaVictoria con aldeas y caseríos
satélites. La variedad de cultivos desarrollada entonces —azúcar, café, cacao, añil, tabaco y algodón— permite una prosperidad inusual. Llega a ser una región agroexportadora que permite el afianzamiento de intereses lugareños que procurarán el
predominio frente al resto de las regiones y acariciarán el deseo de convertir aValencia
en capital de la provincia recién creada por Carlos III, o de la república del futuro.

17

Pero desde 1518 están la ciudad de Caracas y las regiones bajo su influencia determinando o procurando la determinación de la vida del resto de las comunidades y regiones que ahora forman la Capitanía General y en breve formarán la república
emancipada. Progresivo aposento de los poderes españoles, la ciudad y sus habitantes
principales logran que su influencia irradie hacia zonas aledañas y remotas. Debido a la
cercanía del Caribe y a la temprana fundación del puerto de La Guaira, la cabecera de
la región puede extender sus tentáculos de interés político y material. La posesión de
una red de caminos, seguramente rudimentaria pero más eficaz que la de las otras provincias, facilita el encumbramiento. Las ricas haciendas de cacao que son propiedad
de los mantuanos capitalinos, muchas de las cuales se ubican en los valles de Aragua y
en los valles deTuy, convierten a las microrregiones en tributarias de una capital que
puede contar en el padrón de sus esparcidos habitantes hasta 120.000 almas.

18

Hay un rasgo que destaca en nuestro apresurado boceto: la inexistencia de una comunidad uniforme e integrada. La Gobernación y Capitanía General deVenezuela apenas
existe en el papel. De allí que seguramente apenas exista en la cabeza de sus promotores la futura República que saldrá de las ruinas del imperio. Sin considerar las tribulaciones del porvenir inmediato, estamos frente a un panorama que impide la afirmación
de una existencia llamada a desarrollar planes compartidos, designios comunes, búsquedas que respalde una mayoría considerable de personas, luces que broten de un
talento procedente de todos los rincones. Unos espacios tan fragmentados, en los cuales medran unas élites que seguramente conciben la existencia sin ponderar los intereses de un vecindario abigarrado y remoto, no parecen llamados a la fábrica de una
conciencia realmente nacional, o son los invitados renuentes a una empresa de libertad
y autonomía a la cual se incorporarán progresivamente y no pocas veces a regañadientes. Hay muchasVenezuelas, o un desparramado desconcierto que poco a poco se
sumará a la creación de una sola habitación en cuyo seno se aclimaten las variedades
del paisaje y de los grupos humanos, las desigualdades producidas por la mucha y la
poca sociabilidad reinantes en elocuente contraste, la distribución extremadamente
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desigual de los bienes de la naturaleza y de los favores del establecimiento. Desde localidades civilizadas a plenitud, según se entiende entonces la civilización, hasta comunidades agrestes en las cuales no existe siquiera la costumbre de una mínima policía,
componen el mosaico de una parte del mapamundi que en breve pretende anunciarse
como una sociedad moderna y republicana que ha roto los lazos del coloniaje. El
medio ambiente y sus habitantes conspiran contra el cometido, por razones obvias que
no guardan relación con las ideologías que pronto se enfrentarán y que tal vez puedan
explicar los desgarramientos de la Guerra a Muerte.
19

Además, tales habitantes no sólo se diferencian por las peculiaridades surgidas de un
entorno así de compartimentado, sino también por la clasificación que les ha impuesto
la sociedad estamentaria desde el período de la conquista. A partir de 1687, cuando circulan las Constituciones Sinodales de la Diócesis de Caracas, ley canónica que inmediatamente será de obligatoria obediencia para el resto de las diócesis venezolanas, los
feligreses de la grey venezolana se dividen, por un mandato episcopal que respaldan las
autoridades civiles, en «padres de familia» (los blancos descendientes de tronco peninsular en cuya cúspide están los mantuanos) y «multitud promiscual» (los negros, los
indios y los sujetos inferiores que nacen de su mezcla). De acuerdo con las Sinodales,
los derechos y las inmunidades son monopolizados por los selectos miembros del primer elenco. Las obligaciones propias de una dependencia de la cual no se puede salir
hasta la consumación de los siglos se convierten en la carga del resto de la población,
cada vez más numerosa e importante en el proceso de creación y distribución de la
riqueza. Estamos frente a un puntilloso libreto que usualmente se cumple y que provocará la formación de odiosas distancias, de terribles prejuicios, de injustas ubicaciones
en la vida de todos los días y en el reparto de las dignidades del sistema. Pedro Cunill
Grau se ha detenido en la división de la sociedad colonial en su Geografia del poblamiento venezolano en el siglo xix, porque entiende la influencia que tendrá, no sólo en la
distribución de los seres humanos en el territorio y en el diverso papel que se les concede como promotores del poblamiento nacional, sino igualmente porque el investigador descubre las dificultades que aporta en relación con un consciente y afectuoso control del entorno y con el proceso de la Independencia que está a la vuelta de la esquina.
Por consiguiente, estamos frente a un elemento que debemos considerar cuando
sobrevengan las matanzas del futuro y sus corolarios de depredación ambiental.

20

En la resistencia de Coro, Maracaibo y Guayana a formar parte de la Confederación de
las Provincias creada en la Primera República se refleja el fenómeno. Su renuencia a
integrarse al designio de autonomía proclamado por el Congreso en Caracas, pero
también su activa simpatía por los realistas y la necesidad de iniciar campañas militares
para lograr una tardío acoplamiento con las fuerzas revolucionarias, seguramente
encuentre fundamento en sus formas lejanas de llevar la vida sin relacionarse con la élite capitalina y oriental que ahora se exhibe como vanguardia de la insurgencia. Las disputas por la división de la Provincia de Caracas en el seno de la primera legislatura
igualmente dejan ver el rostro de la anterior disgregación. Cuando los representantes
deValencia y Barinas, por ejemplo, acuden al Contrato Social de Rousseau para clamar
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por la división de la jurisdicción dependiente de la capital —hablan de la necesidad de
un «contrato» nuevo y distinto— no están exhibiéndose como discípulos del pensamiento ilustrado, sino como voceros de la desconfianza que les inspira el predominio
de los caraqueños en las asambleas y en las plazas de la alta burocracia. Más que discípulos del famoso ginebrino, son ahora voceros de su región y de los prejuicios formados en su seno. La raíz de la división en facciones políticas de Centralistas y
Federalistas, que se volverá luego fenómeno recurrente del siglo xix, encuentra aquí
sus primeras manifestaciones.
21

Tales motivos, pero también las reacciones provocadas por la división estamentaria de
la sociedad, producen en breve una conducta de brutal beligerancia contra el movimiento republicano, una de cuyas mayores expresiones es la rebelión sucedida en
Valencia en julio de 1812 que conduce a una sangrienta campaña militar. Si se considera junto con esa reacción el alzamiento de los isleños delTeque sucedido durante el
mismo mes, los alzamientos de esclavos en Barlovento contra la Independencia, a partir de mayo de 1812, y la simpatía de indígenas corianos por la causa del rey, desembocamos en un complejo cuadro que anuncia la Guerra a Muerte y su redonda incidencia
en los sistemas de poblamiento, en las costumbres predominantes y en las maneras de
relacionarse con el medio ambiente. El inicial apoyo de factores populares a la causa
del Imperio, enfrentado a un sector también vasto que se la juega por la república
recién nacida y moribunda a la vez, preludia un baño de sangre que hará deVenezuela
una realidad jamás vivida y un reto de reconstrucción y convivencia que pasará por
infinitos escollos. El factor ideológico influye en la pugna banderiza, pero no va descaminado quien encuentre en los compartimentos fisicos y en los resentimientos aclimatados en la sociedad que experimenta la existencia en las diversas parcelas del mapa,
los resortes que convidan a la destrucción del país en ciernes.

22

Los testimonios sobre la devastación sucedida durante la Independencia son numerosos y conocidos. De allí que ahora sólo se ofrezca una mención de algunos de los
corolarios más elocuentes que determinan nuestro asunto. La situación de Caracas y
de su zona de influencia, por ejemplo, que sufre los embates del terremoto de 26 de
marzo de 1812 y los padecimientos de la guerra hasta el punto de pisar el borde de la
destrucción. El día del sismo mueren unas 12.000 personas. Los edificios civiles, religiosos y militares más emblemáticos se derrumban. Una metamorfosis brutal del paisaje hace irreconocible a la vieja capital, sin que la urgencia bélica permita la
posibilidad de un arreglo inmediato. La gente sale despavorida a refugiarse en los aledaños y se niega a regresar cuando la situación vuelve a la normalidad. Pero siguen al
terremoto la hostilidad de las facciones enfrentadas, junto con las tensiones entre las
castas y los blancos, que producen oleadas sucesivas de emigraciones de patriotas y
realistas.Ya en 1814 han escapado de Caracas 20.000 personas, para que el estancamiento de la población se observe como rasgo predominante cuatro años más tarde.
Sin recursos sanitarios y sin adecuada provisión de alimentos, los que permanecen en
sus predios experimentan situaciones de mengua, un predicamento repetido en los
poblados satélites, en el puerto de La Guaira, en Barlovento y en los valles delTuy.

M a n u e l R o d r í g u ez C a m p o s . E l í a s P i n o I t u r r i e t a La geografía del poblamiento
decimonónico y de la Venezuela prepetrolera

GeoVenezuela. Fundación Empresas Polar

273
23

Mientras tanto se agotan en Margarita los medios de subsistencia, necesidad que conduce a numerosos éxodos. Las epidemias, los saqueos, las escaramuzas y las multitudinarias escapadas reducen la población de Barcelona. En las campiñas cercanas se
extinguen los recursos pecuarios. Maturín queda en ruinas y sólo puede recuperarse
con pasmosa lentitud. Después del triunfo de Carabobo, Barcelona es una de las ciudades de más precario poblamiento. Carúpano Arriba es entonces sólo un nombre en el
mapa. Los Llanos quedan extenuados a la altura de 1821, debido a que la población
sufre una aguda represión y a la depredación de los recursos pecuarios. Los latifundistas nacidos durante la guerra deben establecerse en el paisaje desolado. Acaso sólo el
piedemonte y la región andina parecen alejados de las terribles situaciones, debido a
las posibilidades agrícolas que permite, la evolución de los combates hacia el centro y
las dificultades de penetración de los contingentes armados.

24

La república separada de Colombia a partir de 1830, cuando culminan las guerras contra España, apenas va a tener un leve incremento demográfico a lo largo del siglo.
Cuenta con 830.000 almas cuando el presidente Páez funda la autonomía, pero en 1863
un padrón poco confiable sólo puede sumar 1.560.000 almas. Los dígitos más seguros
del guzmancismo elevan la cifra a 2.323.527 habitantes en 1891. Como la superficie de
la república se calcula entonces en 1.271.726 km2, es evidente la permanencia del fenómeno del despoblamiento que determina una bajísima densidad demográfica. La
razón del suceso puede encontrarse en el pasado inmediato, esto es, en el deprimido
estado de la sociedad y del medio en el cual debe moverse después de la insurgencia
contra el imperio español, pero también en el rosario de hostilidades que se desarrolla
a partir de 1835 con la «Revolución de las Reformas» contra el presidenteVargas.
Seguirán a ese movimiento armado, entre otras de menor proporción, las revueltas
promovidas por los sectores campesinos del liberalismo en 1846, las guerras llamadas
fusionistas contra el régimen de los Monagas entre 1849 y 1855, la hecatombe de la
Guerra Federal que sucede entre 1859 y 1863, la serie de escaramuzas del lapso anarquizado que preside Juan Crisóstomo Falcón en 1864, la «Revolución de Abril» iniciadora del guzmancismo en 1870, la guerra «Reivindicadora» de 1879 y la «Revolución
Legalista» de 1892 que encabeza Joaquín Crespo.

25

Saltan a la vista los obstáculos para la colonización de una vastedad continuamente
sujeta a la depredación, pero también los inconvenientes para el desarrollo de una política eficaz de inmigración. El salto de mata no permite la puesta en marcha de planes
estables para la búsqueda de habitantes y de mano de obra en el exterior, aunque se
intenta a través de diversas regulaciones e iniciativas a partir de 1832. Desde tal fecha y
hasta 1857, por ejemplo, apenas se reciben 12.610 inmigrantes, en su mayoría canarios
sometidos a oprobiosa servidumbre, y en menor proporción corsos, franceses, italianos, portugueses y alemanes que trabajan en los sitios establecidos desde las postrimerías coloniales, sin aventurarse en las zonas vírgenes y en no pocos casos formando
compartimentos vivenciales a los cuales caracteriza una relativa autonomía. Sin formar
guetos, tienden a conectarse entre ellos preferentemente y a efectuar vínculos tímidos
con la gente del país que los recibe, una costumbre que se diluye con renuencia. A su
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lado, en lento acercamiento, subsiste una población mal alimentada que apenas conoce la carne en la dieta diaria, víctima de la calentura, de las fiebres y las pestes, pero
especialmente de la violencia de las conflagraciones intestinas y de la ausencia de regímenes estables y con recursos presupuestarios que puedan atender las necesidades de
la ciudadanía.
26

El desamparo de la población indígena aumenta entonces hasta proporciones de
escándalo, así como la desatención del elemento negro que disminuye cuantitativamente en cuanto parte diferenciada de la sociedad y sufre terribles injusticias aún después de la abolición de la esclavitud, ocurrida en 1854. Sólo en la autocracia de
Guzmán Blanco se puede observar un lapso de sosiego gracias al cual se desarrolla un
designio de apaciguamiento entre los hombres de armas y sus mesnadas, de integración doméstica, de contactos territoriales y de mejoras sanitarias, sin que se llegue a
reformas de fondo en comparación con el resto del período ni al desenlace de las situaciones de explotación de los seres más humildes.

.  Camille Pissarro. Vista de La Pastora,
1853.Tinta y grafito sobre papel. 18,3 ҂ 26,9 cm.
Archivo CINAP

.  Anónimo. Panorámica de Caracas
hacia el oeste. Entre 1885 y1900. Impresión de sales
de plata en gelatina. 25 ҂ 30 cm. Colección Biblioteca
Nacional, Caracas.
Reproducción Rodrigo Benavides
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Pero en el período se redobla el interés del régimen por incentivar la emigración y la
colonización. El esfuerzo se evidencia a través de la Ley de Inmigración de 1874, e
igualmente en las medidas orientadas a reaccionar contra la tendencia de los inmigrantes a establecerse en las grandes ciudades. A partir de tales inquietudes se forma una
Dirección de Inmigración, dependiente del Ministerio del Interior, y otras instituciones debido a las cuales se crean la Colonia Bolívar, en Araira, y la Colonia Guzmán
Blanco en espacios de los actuales estados Miranda y Guárico. El proceso se amplía en
1874 mediante la creación de Sociedades Cooperadoras de la Inmigración en las capitales de los estados, con el objeto de asegurar empleos para los extranjeros que llegaran
al país. Para su recepción se fundan las Casas del Inmigrante en Maiquetía, Caracas y
Valencia. Ciertamente los estímulos no producen frutos de trascendencia, puesto que
entre 1874 y 1888 apenas se reciben 26.090 inmigrantes, especialmente españoles, italianos, franceses de origen corso y alemanes. A esta limitada corriente debe agregarse
un caudal no registrado de antillanos y colombianos. En 1891 se copia la cifra oficial de
36.600 extranjeros, concentrados mayoritariamente en las ciudades de Caracas, La
Guaira,Valencia, Puerto Cabello, Maracaibo y Coro, pero también en las minas del
Yuruari, en los parajes cacaoteros de Paria y en las zonas cafetaleras delTáchira.

28

Gracias a los viajeros extranjeros, se obtienen valiosas pistas en torno a las maneras de
vivir de entonces. De acuerdo con sus impresiones, para la mayoría de los venezolanos
el reloj carece de importancia hasta la séptima década del siglo. Sin el apremio del trabajo y libres de la supervisión de los diferentes gobiernos, no se preocupan por el rigor
de los cronómetros.Tampoco se parten la cabeza en el cálculo de las distancias para los
viajes. Debido a la posibilidad de obtener el diario sustento sin relacionarse con el
vecindario, pero también por la alternativa de ocultarse frente a los ejércitos en campaña, no tienen el apremio de explorar con rigor la extensión de los tramos que separan a
su hábitat de las ciudades próximas, mucho menos de localidades remotas en cuyo
interior no tienen deseo de entrometerse. Merced a las fallas del correo, usualmente
demorado por el valladar de los caminos abandonados o sin construir, por las inclemencias del tiempo y por la falta de personal, raras veces reciben noticias puntuales de
lo que sucede en otras comarcas. Son rasgos debido a los cuales se facilita la holgazanería que comienzan a criticar los notables del gobierno desde 1830, se multiplican los
caciquismos, el parasitismo y el descoyuntamiento contra los cuales reaccionan los
planes del capitalismo deseoso de imperar en la nación, pero que también permiten la
formación de ínsulas apacibles tras cuyas barreras experimentan los hombres una existencia sin los tirones del patrón, del oficial a cargo, del capataz y del almanaque.

29

Quizá sea el espíritu público la mayor víctima de tales experiencias, no en balde conspiran contra su formación y su consolidación. Las leyes dictadas en Caracas se conocen tardíamente en las regiones, o no llegan jamás. Los gobiernos tienen dificultades
para la captación y formación de una burocracia eficiente y leal. Dificilmente se puede
pensar en la trama de una red de oficinas, despachos, archivos, registros, escuelas,
bibliotecas, juzgados, cárceles y hospitales entre gentes tan dispersas y desmotivadas y
con autoridades carentes de rentas generosas y estables. Resulta casi imposible el esta-
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blecimiento de servicios para la atención de la colectividad, pese a los buenos deseos.
El discurso dedicado a crear la ciudadanía y la sociabilidad republicana no pasa del
contorno de las ciudades más populosas y gobernables. El mandamiento de la urbanidad apenas llega a contados suburbios.
30

Hay la idea de un país manejado por normas republicanas, atemperado, cívico, laborioso, competitivo, tolerante y hospitalario, parecido a Europa y a los Estados Unidos, pero la abstracción topa con venenos sin cuento en la comarca parecida a un
«cuero seco». El movimiento de la prensa, los debates de los intelectuales, los sermones de los prelados, las sociedades filantrópicas y muchas discusiones en diversos congresos anuncian el nacimiento del país deseado, pero el parto se torna trabajoso y en
ocasiones parece imposible. No sólo por la natural oposición del medio ambiente y de
unos hombres a quienes no provoca entusiasmo la invitación de la modernidad liberal,
ni la conminación de un uniformado blanqueo según los intereses de las cúpulas más
encumbradas, sino también por el empeño de pedirle a la sociedad y a sus criaturas
unos frutos que en la época no están en capacidad de ofrecer, ni siquiera por fuerza.

31

En medio de tal panorama de solicitaciones, carencias y resistencias se afianzan los
principales núcleos poblados que más tarde conocerá el país petrolero. Se trata, en
general, de los asentamientos tradicionales en los cuales pueden invertirse los capitales
con normal previsión, o aquellos nacidos del impulso de los cultivos más rentables.
Caracas y La Guaira, a cuyo derredor siguen girando los valles delTuy, los valles de
Aragua y la región de Barlovento.Valencia y Puerto Cabello, bajo cuya influencia quedan la laguna deTacarigua y los valles de Chirgua, Montalbán y Noguera. Coro, que
influye económica y políticamente en la boca de Tocuyo y en la sierra de San Luis.
Maracaibo, que usualmente extiende su predominio hasta la parte oriental de las aguas
de su lago y hastaTrujillo y Mérida. Cumaná, cuyas determinaciones se extienden por
su golfo, por Cumanacoa y por la isla de Margarita. Barcelona, cuyos intereses mueven
la vida hasta la sierra del Bergantín. Carúpano, que controla la economía de sus valles
interiores y los valles próximos. Ciudad Bolívar aferrada al Orinoco, con tentáculos
colocados en los terrenos de Upata. Cada una de las cabezas regionales integra la nómina de las ciudades de mayor población: Caracas,Valencia, Maracaibo, Ciudad Bolívar,
Barcelona y Cumaná, cuyos habitantes viven en medio de basuras y aguas pestilentes,
trabado su poco tránsito por los caballos estacionados en medio de las calles de tierra
mal apisonada y por los desperdicios arrojados del interior de los domicilios, hasta
cuando el régimen de Guzmán ensaya medidas sanitarias, normas de aseo y una
machacada propaganda sobre cortesías capaces de detener el caos, la rudeza y la proliferación de enfermedades en las pocas urbes en las cuales se pasa una existencia relativamente pacífica y de regular policía.

32

En los núcleos rurales la vida es más apacible, especialmente en aquellos que se afianzan debido a la expansión de cultivos de exportación en cuyo repertorio terminará por
reinar el café, pero no escapan al fenómeno de deterioro ambiental que se hace recurrente. La agricultura comercial se junta con las tradicionales de conuco y de subsistencia para profundizar el perjuicio de la quema desenfrenada y de la tala en la cabecera
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de los ríos y aun en los entornos selváticos. De allí que se llegue a situaciones de especial violencia contra el paisaje en los aledaños de Caracas, Mérida, San Cristóbal, Barquisimeto y Coro, pero igualmente en las zonas de poblamiento efimero. Cuando
origina provecho la recolección de resinas y bálsamos, la depredación se extiende a las
microrregiones insulares, llaneras, guayanesas marabinas y corianas. La pesca de perlas mediante arrastre conduce a la extinción del producto en Cubagua. El astillero de
Tucacas destruye los manglares del golfoTriste. En los alrededores de Ciudad Bolívar, la caza para el comercio de cueros hace que los venados sean ya una especie rara
hacia la mitad del siglo. En el Orinoco medio se causa grave daño a la tortuga arrau perseguida para su consumo y comercio. El negocio del guano provoca estragos ambientales en las islas del Caribe. En elYuruari se explota el oro con el uso de tecnologías
depredadoras de la flora.
33

De forma coetánea, se vence silenciosamente y de manera espontánea la turbación de
las guerras civiles, las barreras de la incomunicación y la insalubridad, por los pobladores criollos quienes diseñan diversos frentes pioneros debido a los cuales avanza de
manera sustantiva la frontera del poblamiento en la mayoría de las regiones que experimentan la penetración en sitios no roturados de las tierras públicas. Poco a poco y con
intermitencias, las familias campesinas avanzan hacia las parcelas ribereñas del lago de
Maracaibo, penetran hacia el piedemonte de los Andes y de los Llanos, se imponen
frente a las rigurosas condiciones del litoral coriano y del interior barquisimetano, se
asientan junto a los sistemas fluviales de Barinas, Portuguesa, Cojedes y Guárico,
suben a las estribaciones de Mérida,Trujillo yTáchira, lo mismo que a la cordillera del
Litoral. Llegan incluso a humanizar la parte periférica del Delta del Orinoco y de los
Llanos orientales, para que se constituyan centenares de nuevos pueblos y caseríos, la
mayoría de los cuales ha llegado hasta nuestros días.

34

Como los gobiernos no captan todavía la magnitud del problema, o carecen de dinero
y vigilantes, estamos frente a una avasallante acción de los hombres cuyo control apenas depende de la decisión de los explotadores, esto es, de la terminación de un negocio porque conviene a los particulares o porque dejan de existir los objetos de la
explotación. Sin embargo, existe otro incentivo que puede llevar los hechos a la extralimitación: el discurso de la riqueza divulgado desde los tiempos de la Independencia.
Los próceres anuncian al mundo la inauguración de un paraíso de cuyo seno brotará
la fortuna con insólita facilidad. El escudo de la república aparece adornado de generosas cornucopias que esperan las manos dispuestas a aprovecharse. Después de 1830 se
habla de jaujas producidas por el espíritu de empresa que originará la riqueza de los
propietarios y también la riqueza pública. La Geografia de Codazzi describe el paisaje
que los ojos observan después de la desmembración de Colombia, pero también pronostica los emporios que edificará la voluntad de emprendedores colonos transformados en propietarios acaudalados. En el guzmancismo se efectúan laboriosos y
metódicos inventarios de los bienes de la naturaleza, como una invitación para que el
«progreso» venido de Europa y de los Estados Unidos se ocupe de convertirlos en
dinero contante y sonante. Nadie habla de prudencias y controles, en general, como si
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.  Mapa Físico y Político de los Estados Unidos deVenezuela, 1884.

.  Anónimo. Puente Hierro, ca. 1890.
Albúmina. 12 ҂ 19 cm. Colección Biblioteca Nacional, Caracas.
Reproducción Rodrigo Benavides
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se viviese de veras en un edén capaz de permanecer hasta la consumación de los siglos.
35

A partir de 1870, cuando se establece la hegemonía de Guzmán, ocurren novedades y
mudanzas debido a las cuales comienza a variar el panorama abocetado. La organización de la república exhibe evidencias, como la mayor autoridad del poder establecido
en Caracas y la posibilidad de acuerdos con los caudillos regionales, que repercuten en
la posibilidad de una visión más coherente y eficiente de los problemas. Acaso la nueva
división del territorio sea el aporte que más interese a nuestro asunto. La reforma del
mapa político llevada a cabo en 1881, cambia los veinte estados de la disgregación por
un Distrito Federal y ocho grandes circunscripciones: Bermúdez, Bolívar, Los Andes,
Carabobo, Falcón, Lara, Zamora y Guzmán Blanco. Sufrirán más tarde una leve transformación, pero no sólo traducen un intento de regionalización para la atención de los
problemas económicos y de la vida cotidiana, sino también la posibilidad de una contención eficaz del movimiento independiente de los caudillos. El mapa publicado por
Guzmán refleja la situación. A partir de 1871 se modifica la carta mediante la creación
de losTerritorios Federales (Colón, Guajira, Alto Orinoco, Amazonas, Armisticio,
Yuruari, Caura, Delta), que facilita la realización de censos confiables, una acción más
racional del ejército dependiente del gobierno, la proyección marítima del poder
nacional y mayor presencia en las zonas fronterizas del sur. El territorio no sufre las
colosales mutilaciones que pretenden las potencias extranjeras y los regímenes vecinos, gracias a estas reformas capaces de llevar los símbolos patrios, la publicidad de la
dictadura, algunas leyes sueltas, pequeñas poblaciones con gendarmes y tropas a unas
soledades desdeñadas y alejadas del trajín nacional hasta la fecha.

36

Ese trajín sufre entonces una metamorfosis de trascendencia, especialmente en las ciudades. Comienza a verse la mole de edificios públicos destinados a la permanencia,
debido a los cuales se asoma el perfil de un poder céntrico que se desconocía. La mansión del jefe del Estado, los despachos de los ministros, el Capitolio de Caracas y edificios que lo imitan en provincia, plazas en homenaje a Bolívar, alamedas, bulevares de
estirpe parisina, museos, academias para los letrados y los científicos, bibliotecas y
lugares de esparcimiento, llaman la atención en torno al nacimiento de una nueva
sociedad según los dictados del siglo moderno, laico y progresista. Las prédicas de la
Iglesia pasan temporadas de sordera y silencio. Las galas de Guzmán se empinan ante
el vestido ordinario de los hombres de armas. Las costumbres cosmopolitas dejan de
parecer una exuberancia. Las modas más retadoras se vuelven rutina en la indumentaria de los elegantes. Es evidente cómo ahora se diferencian de veras las vidas de la ciudad y del campo, y cómo puede estimarse en mayor grado el problema sanitario,
aspectos poco atendidos cuando el mandamás y sus seguidores no se desvelaban
demasiado por parecerse a los líderes de las viejas metrópolis. Pero, más que de un
cambio radical, quizá convenga hablar de la superposición de dos entendimientos de
la vida, debido a que los hábitos antiguos se resisten a desaparecer, no se dejan avasallar por la mundanidad importada, pero es evidente cómo comienza una evolución
capaz de establecer distancias frente a la sociedad recatada, humilde, enferma y disgregada que caracteriza el tiempo antecedente.
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La geografia del poblamiento se va incentivando a partir de 1870, con el inicio de una
red carretera debido a la cual se fundan varios proyectos de vía terrestre que afianzan la
capitalidad caraqueña y logran una mejora en el sistema de transporte entre algunas
de las principales regiones cafetaleras y agrícolas con los centros comerciales y portuarios de exportación. Desde Caracas se van fabricando las nuevas vías hacia occidente,
oriente y el sur para que se conforme un núcleo nodal que se irradia desde los puertos
de La Guaira y Puerto Cabello hasta los valles de Aragua,Valencia, Nirgua, San Carlos,
elTuy, Guatire y Guarenas. Más tarde se pone en funcionamiento otro importante tramo carretero entre Puerto Cabello y San Felipe, que facilita la exportación cacaotera
desde su zona de influencia.

38

En este mismo lapso epigonal, Barquisimeto se consolida como centro nodal de carreteras que conducen a San Carlos, ElTocuyo, San Felipe y Aroa. Asimismo, se van habilitando algunas carreteras de penetración, entre las cuales destaca aquella que parte de
Villa de Cura y San Juan de los Morros para entroncar con las rutas llaneras en Calabozo.También debe mencionarse la vía que se inicia desde San Carlos para conectar las
trochas piedemontanas del alto Llano. En cambio, permanecen aislados por vía terrestre los Andes, el Zulia, parte importante de los llanos y Guayana, donde sólo los paisajes del oro alientan el mantenimiento de la estratégica carretera de Puerto deTablas a
Upata y Nueva Providencia, en elYuruari.

39

La navegación lacustre y fluvial adquiere entonces mayor significación. Aumentan los
servicios regulares de cabotaje. Se establece una línea de vapores con itinerarios regulares hacia los Estados Unidos. Se pone en funcionamiento el cable submarino, para
vínculos expeditos con Europa. Se establecen varias líneas de ferrocarriles a partir de
1883, las cuales apenas cubren parcelas determinadas del mapa, pero dinamizan la vida
y la economía de las regiones en las que sirven.Ya existe en 1880 una red telegráfica
nacional que se conecta con los telégrafos colombianos. Los negocios se multiplican,
en relación con el período inmediatamente posterior a la Guerra Federal, pero también
sufren una mudanza de entidad debido a la penetración de la banca y de modernas asociaciones financieras.

40

Pero no debe entenderse tal dinámica como un suceso panorámico. Cuando tienen
oportunidad, los caudillos se encargan de señalar que el concierto es una engañifa, o
un detalle pasajero. Mientras media docena de ciudades pugnan por parecerse a las
urbes europeas, el resto permanece en la rutina de 1830, repitiendo sus hábitos, viviendo entre los escombros de las guerras y pasado bajo la horca de las epidemias y las
endemias. La sanidad deja todavía mucho que desear. Los caminos de hierro son una
realidad fragmentaria, mientras la abrumadora mayoría de las rutas son todavía para el
tránsito de recuas. Ninguna medida de envergadura se toma contra la depredación
cada vez mayor del paisaje, ni contra la explotación irritante de personas y cosas. Cohabitan la civilización y la barbarie, si nos atenemos a esos vocablos favoritos de la época
y tras cuya influencia se mueve la vida de los venezolanos dentro de los confines de un
país cuyo mayor aporte ha sido el de la permanencia después de una centuria de infortunios y esperanzas.
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En los combates tempraneros del siglo xx parece continuar la antigua situación, aunque también anuncian la posibilidad de una vida y una geografia más integradas. La
guerra iniciada desde Colombia por Cipriano Castro en 1899 no se termina hasta 1903,
pero el triunfo del gobierno inicia un ciclo de paz desconocido desde los días de la
Independencia y capaz de prolongarse hasta los inicios del siglo xxi. Al principio permanece la depredación característica del tiempo que sigue a la desmembración de
Colombia, hasta el extremo de agotar el erario y detener la marcha de la administración
fundada durante el guzmancismo. De nuevo el país es un campo de batalla, especialmente cuando se congregan los caudillos contra el régimen Restaurador en la llamada
«Revolución Libertadora», pero la victoria del oficialismo no sólo concluye la disgregación del pasado inmediato sino que también inaugura un lapso de estabilidad sin
precedentes que influirá en el control del territorio. Seguramente los frutos se recogerán más tarde, en el período presidido por JuanVicente Gómez a partir de 1908, pero
en las pugnas sucedidas hasta la víspera se adelantan algunos esfuerzos que preparan la
ruta de un futuro más coherente y centralizado.

42

Dos elementos dignos de atención interesan a nuestro asunto en este proceso de
comienzos de siglo: la plena incorporación de los Andes a la vida de la nación y la progresiva desaparición de los caudillos regionales. El éxito de Cipriano Castro abre la
puerta para que una vivencia regional hasta entonces apartada del resto del país, se
vuelva rutinaria e influyente. Los montañeses aislados de la economía y apartados de la
política se tornan familiares en la cúpula y llegan a estrenarse como portadores de una
simbología política y localista que faltaba a la rutina de la nación desgajada. No sólo la
creación y la distribución de la riqueza serán diversas debido a la participación de la
cultura andina que hasta la fecha apenas se conoce y aprecia, sino también la fortaleza
del poder asentado en Caracas, cuyo inventario se abulta gracias al auxilio de un conjunto de individuos capaces de actuar en forma disciplinada ante las solicitaciones de
una única autoridad frente a los focos dispersos de poder. La extremidad occidental
del mapa deja de ser tributaria de la economía colombiana para ofrecer su concurso a la
economía nacional, especialmente su riqueza cafetalera, pero también desaparece su
cualidad de forastera que tuvo hasta la entrada de la nueva centuria.

43

La liquidación de los caudillos no sólo importa por las alternativas que abre a la centralización, sino también por el intercambio concertado de dirigentes y grupos humanos
que no había existido. Después del triunfo sobre los «libertadores» en 1903, Castro inicia una variada y prolongada mudanza de caudillos con el objeto de alejarlos de la antigua fuente de su poder. Envía hacia el norte a los hombres de armas del sur, o saca de
sus comederos del llano a los viejos espadones para trasladarlos al oriente, por ejemplo, en una operación que traduce una movilidad de los individuos y de sus clientelas
capaces de promover una cohabitación inédita. Seguramente la necesidad política sea
el resorte de la decisión, pero produce acercamientos humanos y culturales que tienden hacia la homogeneización de la sociedad y que son, de cierto modo, el prólogo del
proceso de forzosa uniformidad que distinguirá a los venezolanos en las próximas
décadas, independientemente de su procedencia regional. El plan carretero de 1912,
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con Gómez ya en el poder pero antes de la explotación del petróleo, profundiza el fenómeno.Ya están concluidas para la fecha la carretera central delTáchira, la carretera del
este de Caracas, la de Maracay hacia Ocumare de la Costa, la deValencia haciaVilla de
Cura, la de Caracas hacia Ocumare del Tuy y la más moderna de Caracas hacia La
Guaira.
44

Con el acompañamiento de libertades económicas, el país que estrena las vías comienza a sentir la reactivación de la economía gracias a medidas que incentivan la producción agrícola y el intercambio de productos. Se suspende un impuesto de guerra
vigente desde 1903, se eliminan los impuestos a la exportación de café y cacao, se derogan las leyes que restringían la navegación y se liquida el monopolio del tabaco.Todas
son liberalidades del comienzo del gomecismo, llamadas a generar riqueza partiendo
de los tirones de un solo centro de naturaleza política. Pero hay una disposición de
especial trascendencia, debido a que anuncia los cambios que experimentarán en breve las gentes y su entorno fisico. En procura de oxígeno y divisas, el 19 de abril de 1909
funda el gobierno la Oficina de Minas para darle un rumbo más expedito a los contratos con el capitalismo foráneo. Estamos frente al capítulo inicial de un proceso iniciado
con el bloqueo de las costas venezolanas en 1902, por las potencias coloniales de Europa. El proceso desemboca en este primer despacho orientado a ofrecer puerta franca a
una fuerza extranjera sin la cual no se pueden entender los cambios posteriores de la
vida y de la escena en la cual ella se desenvuelve.

45

Como se sabe,el bloqueo de 1902 es la última arremetida de los colonialismos europeos,
que serán desplazados por el imperialismo de los Estados Unidos. El interés de la Casa
Blanca conduce entonces a las paces, a través de la suscripción de los Protocolos de
Washington gracias a cuyo contenido se remacha de facto la Doctrina Monroe mientras
languidece en el país la influencia de Inglaterra, Francia y Alemania, fundamentales en
el siglo xix. El capitalismo estadounidense había mostrado sus colmillos en las vísperas
del bloqueo, alimentando con dólares y armamentos la «Revolución Libertadora» que
termina en rotundo fracaso. Buscaba el control de asfalto en el lago de Guanoco, pero a
partir del desairado papel de la flota europea frente a nuestras costas y a una oportuna y
tenaz presión diplomática, tiene el campo expedito para posteriores evoluciones sin las
cuales no se puede entender la metamorfosis posterior de los hombres y el paisaje
nacionales. Cuando el secretario de Estado Philander Knox visita a Gómez en Caracas,
el 22 de marzo de 1912, corta la cinta del puente por el cual transitarán sin escollos los
nuevos dioses y los nuevos demonios deVenezuela.

46

De cómo transforman el teatro de la vida tales determinaciones, ofrecen evidencia elocuente las siguientes cifras: el territorio nacional cuenta con 91 millones de hectáreas,
de las cuales no menos de 12 millones en breve se entregan en concesiones para la
explotación de hidrocarburos. Casi el 14% de todo el suelo venezolano y el 25% de toda
la zona petrolífera. La entrega debe operar mutaciones en el ámbito de la cotidianidad.
Algunos ejemplos patentizan el fenómeno y permiten esperar las novedades relativas al
hombre y a su ambiente.Veamos. En 1910 toda la masa de billetes de banco apenas llega
a 10 millones de bolívares, pero en 1920 ya circulan 26 millones en papel moneda.
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Cuando comienza la dictadura de Gómez, el dinero manejado a través de cuentas
corrientes es sólo de 10 millones de bolívares, pero en 1927 asciende a 132 millones.
Casi no existen cuentas de ahorros en 1912, pues unos 65 millones ganan entonces interés por depósitos bancarios, pero quince años más tarde los venezolanos guardan 117
millones de bolívares dentro de la misma modalidad.
47

Las postrimerías de laVenezuela agraria y deprimida del siglo xix se registran con claridad en el censo de 1926, gracias a cuyos datos vemos cómo se marcan en el territorio
situaciones capaces de insinuar una variación en la geografia del poblamiento.Ya con
135.000 habitantes, Caracas consolida su primacía mientras compite ventajosamente
con Maracaibo (83.893 hab.),Valencia (45.074 hab.) y Barquisimeto (35.648 hab.).
Gracias a los estímulos del general Gómez, quien establece en su seno una corte personal, Maracay pasa de 7.017 habitantes a 13.359 en 1926. En el mismo año sólo se reconocen otras ocho ciudades mayores. Algunas prosperan en su rol de metrópolis del
café, como San Cristóbal (28.298 hab.), Duaca (28.719 hab.), Nirgua (36.835 hab.) y
Boconó (21.775 hab.). La situación como centros de comarcas cacaoteras beneficia a
Carúpano (25.679 hab.) y Río Caribe (25.428 hab.). A ellas se agregan los puertos de
exportación, especialmente Ciudad Bolívar (23.002 hab.) por su estratégica ubicación
fluvial y Cumaná (23.086 hab.) en la fachada caribeña.

48

En discreta medianía languidecen otras 45 ciudades, que tienen entre los 10.000 y los
19.999 habitantes. Dominan a la sazón en forma amplia los pequeños núcleos urbanos
con sus respectivas zonas de influencia ganadera y agrícola, como Carayaca, Barcelona, San Fernando de Apure, Quíbor, RíoTocuyo, Siquisique, Santa Cruz de Mora y
tantas otras. A ellas se suman los tradicionales centros portuarios, en especial los más
dinámicos como Puerto Cabello, La Guaira, pero también otras ciudades tradicionales
que comienzan a sufrir los embates de los tiempos nuevos: Mérida, Coro,Trujillo y San
Felipe. ¿Cuál es la razón de tales embates? En el suelo beneficiado por los inicios de la
explotación petrolera se van marcando nuevas formas de poblamiento. Entre otros
casos, en el Zulia se evidencia el crecimiento de la otrora rural Cabimas debido a la
instalación de las concesionarias de hidrocarburos entre 1913 y 1923. Por el mismo
motivo, en varios otros sitios se insinúan desenvolvimientos de incipientes centros
cuasi urbanos.

49

Se está cerrando el ciclo que hizo extender hasta mediados de la década de 1920 la
geografia del poblamiento decimonónico. Entre 1873 y 1926, se consolida aparentemente una nueva estructura en la evolución del poblamiento, que expresa el declive o
la culminación de las actividades agropecuarias mediante el nacimiento de una incipiente urbanización alrededor de las zonas rurales. De acuerdo con guarismos de 1926,
en efecto, alrededor del 85% de la población venezolana vive en el ámbito rural, ejerciendo una presencia dominante en todos los confines del mapa. En poco más de 50
años (1873–1926) el campo sigue dominando a la ciudad, pero se comienza a larvar un
proceso tenue de urbanización que irá dejando su marca en la geografia nacional. En el
lapso, alrededor de 40 nuevos centros poblados atraen suficientes individuos a su seno
como para caracterizarse como ciudades, excediendo en cada uno de ellos su pobla-
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ción los 3.000 habitantes. En 1873 apenas se reconocen 113 establecimientos urbanos,
pero en 1926 ya se distinguen 151.
50

Pero debido a su aparición no se expresa todavía la oposición ciudad-campo que se
observa en Europa y los Estados Unidos durante tales años. En laVenezuela prepetrolera la mayoría de las ciudades son centros de intereses agropecuarios. Es el caso del
estado Cojedes, entre otros muchos que se censan en 1926, donde la mayoría de los
núcleos de importancia deben su existencia a la agricultura y la ganadería: San Juan
Bautista del Pao,Tinaquillo,Tinaco, San Carlos y El Baúl. La situación es similar en
Aragua, según se observa en la supremacía regional de LaVictoria,Villa de Cura,Turmero, Choroní, Cagua y Barbacoas. En el Guárico, un centro como Calabozo, referencia de la economía llanera tradicional, compite dificultosamente con otros centros
agropecuarios como Zaraza,Tucupido,Valle de la Pascua y Altagracia de Orituco. Es el
momento epigonal de la primacía capitalina de Ocumare delTuy en los territorios de
Miranda, donde cobran activa presencia Cúa, Santa Lucía, Guatire y LosTeques.

51

¿No reflejan tales guarismos y tales evoluciones, el futuro vaivén de las rutinas urbanas
y campestres, la modificación de las maneras de atender las solicitaciones del ambiente? ¿No anuncian la afirmación de un entendimiento diverso deVenezuela? A las respuestas que el lector encontrará más adelante, debemos adelantarnos recordando
cómo todo viene de una miseria que en ocasiones clama al cielo, de la familiaridad con
la violencia, la enfermedad y la muerte; de un conjunto de formas de vida y de producción de riquezas sin conexión efectiva, pero especialmente desde una conciencia partida en pedazos que apenas puede hablar por una retahíla de terruños sin detenerse en el
horizonte más amplio de la nacionalidad. Pero frente a tales realidades supieron sobreponerse los antepasados para dejar el legado de un país con vocación de sobrevivencia
y con el deseo de convertir en realidad, alguna vez, el mensaje de cohabitación republicana expresado por los fundadores de 1811 y 1830. ¿No es, acaso, el reto que le dejan la
geografia y sus criaturas a las generaciones del siglo opulento que viene?
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