


afirmar que la introducción se realizó con cierta anterioridad, si bien no 
alcanzó tal vez importancia como para ser exportado2. 

En la tercera década del siglo XVIII los franceses iniciaron el cultivo del 
cafC arábigo en Martinica, de donde se extendió por todas las Antillas y la 
costa del Caribe. Tan pronto como llegó a Surinarn, los holandeses se 
sintieron vivamente interesados en su explotación3, y dadas las fraudulentas 
relaciones comerciales establecidas entre los holandeses y Tierra Firme, a 
través de Curazao, es posible que éste fuera uno de los caminos por el que se 
introdujo el cultivo comercial del café en Venezuela. 

Según Jaime Henao Jaramiilo, hacia 1730 ó 1732 los misioneros españoles 
habrían traído el cultivo del café a Tierra F h e ,  y fue posiblemente el padre 
Gumilla quien lo introdujo en los terrenos de la misión del ~ a r o n ? ,  si bic - 
con fmes no comerciales. El Semamo de Cmacar era más preciso, la prime 
mata de café ilegó a Venezuela en 1730, procedente de Cayena o Martinica 
Agustín Codazzi afirmaba que la introducción se había realizado diez añc, 
más tarde, en 1740, sin que se conociera con exactitud de qué colonia fran- 
cesa procedía6. 

Hacia 1769 su cultivo debió alcanzar alguna importancia, ya que aparecen 
pequeñas cantidades en los envíos a España de la Compañía Guipuzcoana7, 
sin embargo -y al  contrario de lo  que ocurría con el cacao- todavía el cutivo 
del café permanecía en una situación estacionaria, porque diez años más 
tarde, en un informe a Gálvez, el intendente Abalos afirmaba que "el escaso 

2 Sin embargo hasta que no conozcamos con mayor exactitud las Últimas décadas del 
XVIII venezolano no podremos esclarecer cuando inició en realidad la exportación de 
café. Así por ejemplo, Vilar cita pequeñas cantidades de café venezolano importado por 
los catalanes desde 1733 a través de la Real Compañía o libremente, &talunya dins 
IEspanya moderna. Barcelona, 1968, IV, 532,566,594 y 616. 
IV, 532,566,594 y 616. 

3 Schoffer, El comen50 del cafk Caracas, 1869, 2. 
4 Lo indusm cafetem de Venezuelor Caracaq 1945, 5. 
5 IX, 3CbXII-181469-70. 
6 Resumen de la geogmfia de Venezuela Caracas, 1960, 76 1. 
7 Ronald Hussey, La Compmifa de Chmcas, 11281784. Caracas, 1962, 254. No 

podemos saber con certeza si este café llevado a España en los buques de la Compañía 
había sido cosechadolen Venezuela, o bien si provenía de otro lugar o era fruto de los *, 

decomisos del contrabando. Sobre. esta cuestión véase Eduardo Arcila Farías, Comercio 
entre Venezuela y México en los siglos X V;ll y XMII.  México, f 950, 87. 

café producido igualaba al de Martinica en calidad"'. A partir de entonces 
debió ir ganando envergadura, y en 1785 se importaban de las colonias ex- 
tranjeras vecinas "instrumentos" para su cultivo9. 

Pero en 1790 su cultivo aparece todavía muy reducido y localizado; en 
dicho año la Gobernación de Caracas mandó una circular a cada Intendente 
Justicia Mayor de los distritos solicitando información sobre la posible 
existencia de haciendas de café y algodón, y otra circular a los hacendados 
Mohedano, Sojo y Blandín, en la cual se les decía: "Necesito saber con la 
brevedad posible desde que tiempo a cuanto de sembrado el café empieza a 
fructificar y gradualmente cuanto da cada árbol o pie en cada año desde el en 
el qual empieza hasta el en que de su mayor producto. . . "' O. De las res- 
puestas a estar circulares sólo hemos podido localizar las de San Carlos, San 
Juan Bautista del Pao y Petare a la primera. De San Carlos respondían: 
". . . de café no ai hazienda alguna ni preparativos para ello. Hay haciendas de 
algodón . . . "' l .  En el Pao no habia ni café ni algodón. En Petare se cultivaba 
algodón en los conucos de los indios tributarios y habia una sola hacienda de 
café ". . . . en el sitio del Coroza1 del señor Antonio Guerra: mil plantas 
frutales y quinientas en almácigo"' 2 .  

En una época incierta, ubicada posiblemente en la última década del siglo 
XVIII, el cultivo del café se vio considerablemente estimulado por facotres 
internos y externos, y se inició, tímidamente pero de forma continuada, un 
aumento de las exportaciones de café, que se incrementaban de año en año1 3. 

Fueron varios estos factores que estimularon el cultivo del cafeto a finales 
del siglo XVIII. Por una parte -en una época de continuas guerras que inte- 
rrumpían o dificultaban sensiblemente el tráfico marítiriio- la necesidad de 
cultivar un fruto menos corruptible que pudiera ser conservado en espera de 
mejores tiempos1 4 ;  por otra, el incremento considerable de las relaciones 

8 Citado por Hussey, La Coiripri ía. 284. T.1 siibnyado es r... .-.. .- 
9 Citado por Mercedes Alvtii cz, Coinercio y conierciantes y sus pro).ecciones en la 

itdependeizcia i~eizczolana Caracas. 1963, 140. 
10 Archivo General de la Nación Caracas Gobernación y capitanía generd C e  

rrespondencia, XLIII, abril 26 de 1790, fols 297 y 338. 
1 1 Ibid, mayo 5 de 1790, fols 346-347. 
12 Ibid, mayo 8 de 1790, fols. 350 y 3 5 2  
13 Véase infra, apartado 3.3 Exportación. 
14 Evaristo de Buroz decía en 1797 en una Mrmoria al Consulado de Caracas: 

"No es de menor importancia c l  modo ae coiisci\;irlo ( e i  ~.licao] largo tiempo: bien 
sabido es que si por causa de guerra o de cualquier otro accidente falta la extracción para 
rspaña, se vc precisado el gobierno a permitirla algunas veces para las colonias extran- 
jeras con menoscabo del comercio nacional, poique de otro modo se pierde en las 
bodegas, introduciéndosele y multiplicándosele infinitamente un insecto que se llama 
palomcta". Reproducido en Sociedad económica de Amigos del País Memorias y estu- 
dios. 1829-1839. Caracas, 1958, 11, 292-293. Parecida es la opinión de Depons: "La 





La expansión del café y el estancamiento del cacao convertían de nuevo a 
Venezuela en un país monoproductor (como antes lo había sido del cac -' 
tras el fracaso, como mínimo parciai, de la arnplicación del panorama agríc 
que pareció producirse a finales del siglo XVIII. Esta monoproducción n 
tenía a Venezuela dependiente de las cotizaciones en el extranjero de un s.,.., 
producto y alarmó a los que veían con intranquilidad las considerables fluo 
tuaciones sufridas por el precio del café22, fluctuaciones que incidían sobre 
una economía en situación caótica debido a las calamidades por las aue 
acababa de atravesar el país2 3. 

A partir de 1830 la lenta recuperación de los desastres ocasionados pc 
guerra se vio considerablemente entorpecida, en el caso del café, por la evl 
ción de los precios internacionales. Efectivamente, al alza que se prod 
hacia 1810 y, posteriormente, hacia 1817-1 823, siguió un largo lapso 
tiempo de precios muy bajos que posiblemente no permitieron a los agri 
tores venezolanos ni tan siquiera pagar los elevados intereses de los préstai 
que recibían para poder efectuar las labores necesarias en sus plantacioi 
Hacia 1 844-1 845 se produjo un alza mínima de los precios que tuvo in 
diata repercusión en Venezuela, haciendo creer a los caficultores que ya re 
naban las pasadas épocas de prosperidad2 4. 

Esta alza, corta y mínima, fue seguida de un descenso todavía más 1 
nunciado a remolque obviamente de la primera gran crisis del capitalis ..., 
europeo, que en el viejo continente desencadenó los sucesos revolucionarios 
de 1848. Esta incidencia de bajos precios sobre una economía castigada y 
destrozada por la larga merra de la Independencia puede explicamos aue el 

nos 
nes. 
me- 
A - .  

plazo coa. =. Ur i~auv.ies que no consumían el cacao como a q u t ~ ~ ,  a que r- 
agregaba el incremento que tomaba e i ~  todas partes el consumo del café". Véase 
respecto, Izad, "El comercion, prrssim 

22 Así, por ejemplo, la Sociedad Económica de Amigos del País decía en una de si 
Memorias ieñnéndose al cafe, "aquel fiuto por la generalidad con que se producf 
muchos lugares de la tierra se ha abarrotado en los mercados de Europa, y de cc 
guiente ha disminuído sobremanera su precio", Socie&d Econbmíca, 1, 4243. La 
ciedad se lamentaba además de que las plantaciones de cacao fueran suplantadas poi 
de café, &id, II, 7 1-7 3. 

23 Sobie las consecuencias en la agricultura de la devastadora gue ide 
pendencia y la difícil recuperación, véase Izard, "La agricultura", 106 y ss 

24 En una Memoria aparecida en una Gaceta de 1845 se podía leer: "El industrioso 
agricultor a quien en los años pasados hacía caer los brazos el desaliento por el bajo 
precio que obtenían sus frutos, ya en el día enjuga el sudor de su frente con la placentera 
esperanza de que su fatiga no será perdida, y que el mejor precio que logran en Europa el 
café y el cacao, le proporcionará no sólo su subsistencia y la de su familia, sino que le 
facilitará la solvencia de los empeños que pesan sobre sus hombros para haber podido 
sostener sus campos en estado de producción". Citado por Irribarren, Pensamientos 
sobre caminos Caracas, 196476. 
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extraordinario boom del cultivo del cafeto, iniciado en Venezuela a finales del 
XVIII, no tuviera continuación,en el XIXZ5. 

Por otra parte, los agricultores venezolanos, tal vez con la esperanza de 
que los buenos precios volverían muy pronto, aceptaron, aunque con las 
consiguientes protestas, las leyes de 10 de abril de 1834 y de 15 de mayo de 
1841 que dejaban sus haciendas completamente hipotecadas y a merced de 
los usureros 26. La persistencia de la baja de precios hizo que los agricultores 
no pudieran'devolver los préstamos, con lo que permanecieron sus haciendas 
hipotecadas en un momento en que se carecía de circulante y el crédito se 
había contraído. 

Para colmo de males, en estos años tan aciagos para la agricultura, la 
sequía de 1844 provocó una serie de malas cosechas, que obligaron a la 
importación de caraotas y de cereales, lo que indudablemente dio lugar al 
alza del precio de estos productos imprescindibles para la subsistencia Según 
algunos autores este conjunto de calamidades repercutió en el campo político 
provocando el que grandes gmpos de agricultores, ante lo que ellos creían 
ineficacia del gobierno, se afiliaran al bando liberal2 '. 

Posiblemente las guerras federales y otras calamidades2 Q u e  asolaron 
Venezuela le impidieron beneficiarse de la moderada alza de precios que se 
produjo entre 1549 y 1863, a la que siguió una nueva baja que se prolongó 
aproximadamente hasta 1870. 

A partir de esta última fecha hubo una notable expansión de la p r e  
ducción que, como veremos en el próximo apartado, no tuvo lugar solamente 
por un aumento de la producción en las zonas tradicionalmente cafeteras, 
sino sobre todo por una notable expansión geográfica del cultivo. En la déca- 
da de los años setenta las laderas de los Andes fueron invadidas por el cafe 
to2 9. 

Hubo aumento en las exportaciones en los trienios 1872-1874 y 
188CL1882. El primero fue presumiblemente una respuesta de los agricultores 
venezolanos al alza continuada de precios que se seguía desde 1871. El des- 
censo de los precios en la década 1875-1885 habría originado, con retraso, la 
caída de las exportaciones en 1883-1886. 

Una nueva expansión, bastante considerable, se produjo de 1887 a 1893 

25 Véase infra, apartado 3.3. 
26 S o b ~  esta cuestión véase Fermín Toro, Refl,,.,,.,, . ~ d r e  la ley de diez de abril 

de  1834. Caracas, 194 1. 
27 Véase, por ejemplo. el prólogo de Julio Febres Cordero a Irribarren, Pensamiew 

tos. 9-1 O. 
28 Fiebre amarilla de 1853, cólera morbo de 1855, e t c  
29 La expansión del cafeto en los Andes puedeverse también, de forma indiuectq a 

t w é s  del aii&ento del porcent4e de café exportado por Maracaibo. Gr.  inhz, apartado 
3.3. 



ligada a una nueva alza de precios cuyo origen estaba en una serie de malas 
cosechas en el Brasil y en las plagas que asolaron las plantaciones de las indias 
holandesas y que casi acabaron con su producción cafetera. En 1894 tuvo 
lugu un considerable descenso en las exportaciones ligado posiblemente al 
pánico que se produjo, por estas fechas, en la economía norteamericana, y a 
partir de 1895 y hasta el fin del período analiazado se mantuvo cierta estabili- 
dad en las exportaciones con descensos considerables en 1902 -sequía que 
perjudicó las plantaciones- 19 10, 19 17 -efectos de la Gran Guerra-, 1920 y 
1926 -crisis agrícola mundial-. El auge, muy considerable, de 19 18 se debió 
a la salida de los stocks de café que se habían almacenado durante la Primera 
Guerra Mundial por dificultades en los transportes maritimc- J S .  

l .  3. La conquista del oeste 
Al parecer, el café fue introducido en el Táchira a finales del siglo XVIII, 

siendo su pionero Gervasio Rubio, quien con semillas recibidas de Mérida 
realizó, en 1794, las primeras plantaciones en su hacienda llamada La Yegüera 
en lo que hoy es el gran centro productor de café de Rubio. Es posible que a 
esta fecha se remonte el primer intento de cuItivar el café en el Táchira, y si 
las semillas procedían de Mérida, es verosímil que en ésta se implantara algu- 
nos años antes. Pero parece ser que el cultivo comercial del café no prosperó 
definitivamente en los Andes hasta casi un siglo más tarde3'. 

Efectivamente, en las primeras descripciones directas o indirectas del 
cultivo venezolano del café no aparecen referencias a su existencia allí3 l .  En 
1840, los principales centros de producción de café se hallaban todavía en los 

30 Véase Dirección General de Estadística, Apuntes estadísticos del Estado Táchira 
Caracas, 1876, 262 Pero según un informe especial de 1782, ya se cultivaba café en San 
Isidro de Aza, jurisdicción de la viüa de San Cristóbal, si bien parece que este cultivo no 
tenía trascendencia alguna. . . " y en el sitio de San Isidro de Aza están recién fundadas 
y comenzando a dar frutos cortas arboledas de cacao, y se ha experimentado también 
darse muy buen café, que si se aplicaran a su cultivo, se lograría en abundancia". 
Reproducción por Blanco y AzpurÚa, Documentos pam la historia de la vida pública del 
Liberador. . . Caracas, 1875, 1, 190. Sin embargo desconocemos todavía con exactitud 
la trascendencia que el cultivo del cafeto alcanzó en los Andes a frnales del período 
colonial José Domingo Rus hablaba de su extensión y de su importancia en Mérida, 
Egido, San Cristobal y algunas otras poblaciones, "del espantoso giro de 1.. . .] cosechas 
interiores de café, algodón, añii" que se realizaban por Maracaibo, y solicitaba para el 
fomento de su provincia, en las Cortes de Cádiz, que se suprimiera la alcabala sobre los 
cafetales y se rebajaran los aranceles de exportación de café. Pero la importancia eco 
nómica de los Andes podía ser exagerada por Rus Agere pro patria Maracaibo, 1966, 34 
y 6íL63. 

31 No hemos visto confirmada en parte a m n a  la afmación de Domingo Alberto 
Rangel de que el año 1830 marca el comienzo del cultivo en gran escala del cafC cii cl 
Táchira Los andinos en el poder. Caracas, 1964, 14. 

32 Codazzi, Resumen, 146. 
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valles del centro, cercanos a la capital, y más al oeste en Trujillo y Barinas 32, 
y entre 1849 y 1859, cuando visitó Venezuela el viajero alemán Appun, el 
puerto de Maracaibo era muy poco frecuentado por barcos extranjeros, "lo 
cual se atribuye al escaso tráfico hacia el interior montañoso [ los Andes] y la 
escasez de b linos que van del interior hacia el lagow3 - ,S que 
si la producc 3 en los Andes hubiese alcanzado ya ciei idura, 
su salida poi ,o, su puerto natural de exportación, ha1 eñala- 
do por este viajero tan minucioso en sus informes y que, por otra parte, 
estuvo íntimamente vinculado a este producto, del que Uegó a poseer una 
plantación. 

Años más tarde el café andino todavía representaría un porcentaje muy 
pequeño dentro de la producción nacional. En 1867 se expo 
quintales por La Guaira y Puerto Cabello, mientras Maracait 
50.000 quintales3 4.  

En la década de los setenta se produjo, como ya hemos dicho, un auge 
considerable de la exportación venezolana de cafk, auge lógicamente vincula- 
do al alza de precios que tuvo lugar en los mismos años. Fue en esta década 
cuando tuvo lugar el despegue del café andino3' yquizás fue el causante, en 
parte, del aumento de las exportaciones3 6 .  Hacia 1880 el Táchira ocupaba ya 
el segundo lugar entre los estados venezolanos productores de café y aportaba 
ya más de 4.600 toneladas 37. 

Esta situación se mantuvo, al parecer, más o menos estacionaria hasta 
finales del siglo XIX Efectivamente, en 1894 el estado Los Andes (formado 
por la unión de los tres ex-estados andinos, Mérida, Táchira y Trujillo) 
ocupaba el segundo lugar, después de Miranda, y producía un 26 por ciento 
del total nacional3 '. 
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33 En los trópicos Caracas, 196 
34 Schoffer, El comercio, 23. 
35 En 1880 Tomás Castilla, al lamentarse del abandono de otros cultivos por el del 

café, daba su auge como cosa reciente y lo atribuía al alza extraordinaria de su precia 
Datos pma la historia económica del TáchYur Caracas, 196 3, 1 15. 

36 De mediados de la década de los setenta poseemos la información incompleta 
-por no sistemática- de los Apuntes estadísticos de los distintos estados venezolanos 
(Dirección General de Estadística Caracas, 1876, 2 1 vols). Para estas fechas habría en el 
Táchira 28.430.000 matas de café sembradas en 9.476 hectáreas, que produjeron 6.539 
toneladas (142.150 quintales). Trujillo produjo 5.704 toneladas y Mérida sólo 188. 
Como no todos los Apuntes dan las cifras de producción agrícola no podemos calcular 
los porcentajes sobre el total. Pero sí podemos hacerlo, aproximadamente, sobre la cifra 
media del café exportado entre 1872-1873 y 1876-1877 que fue de 30.664 toneladas y 
que arrojaría los siguientes porcentajes de producción, Táchira 21.32 por ciento, Trujillo 
18.60 y Mérida 0.6 1. Sobre los Apuntes véase Marc~Aureiio Vila, CIna geografía huma- 
n~económica de la Venezuela de 1873. Caracas, 1970, 338. 

37 Castilla, Datos, 1 17-1 18. 
38 Elaboración de diversas cifras de Ministerio de Fomento, Anuario estadístico de 

Venezuela de 1894. Caracas, 1896, passim 



Cuatro años más tarde, sin embargo, observamos un cambio importante, 
el café exportado por Maracaibo, 26.495 toneladas, casi igualaba la cantidad 
exportada conjuntamente por La Guaica y Puerto Cabello, 26.834 tonela- 
d a ~ ~ ~ .  La única explicación a este salto tan brusco en tan sólo cuatro años 
sería que en la segunda fecha hubiem dado ya pleno resultado plantaciones 
masivas efectuadas en Los Andes en los anos inmediatamente anteriores, v h  
culados a un acontecimiento que desconocemos con exactitud pero plausi- 
blemente relacionado con el alza de precios producida por las malas cosechas 
del Brasil y la plaga en las plantaciones holandesas. 

La situación está ya clarísimamente planteada en la segunda década d 
siglo XX. En 1924 el Táchira ocupaba el primer lugar entre los estados pr 
ductores de café, Tmjiiio el segundo y Mérida el sexto. Los tres estad1 
andinos aportaban el 45.45 por ciento del café v e n e z ~ l a n o ~ ~ .  En 1940, 
final del período estudiado, se habían producido algunos cambios: Táchira 
Trujillo seguían ocupando los dos primeros lugares, Mérida había pasado 
ocupar el tercero, pero el porcentaje de los tres estados andinos había sufric 
un pequeño descenso, sólo contribuían con el 41.19 por ciento de la pr 
ducción nacional4 l .  

Este descenso de la producción cafetera, y en general agrícola, preocupó 
considerablemente a los andinos, que ya habían visto descender, con la 
aparición del petróleo, su preponderancia en la economía nacional. Hacia 
1938, en una pequeña tesis, se analizaban las posibles causas de la decadencia. 
A una de tipo internacional -la desvalorización del café en los mercados 
mundiales- se añadían otras endógenas. La construcción de la carretera 
transandina que con la demanda de peonaje acaparó mano de obra, a la vez 
que -ya terminada- facilitó la emigración hacia regiones del país más 
prósperas; la falta de proteccion arancelaria, y el alto valor de la moneda 
venezolana que dificultaba la exportación de productos agrícolas4 '. 

En un ensayo más reciente, y refiriéndose concretamente al Táclura, el 
profesor Rangel opina que el ciclo de prosperidad, ligado al café, se prolongó 
aproximadamente hasta la década de los veinte. Algo antes ya se Iiabría 
producido un considerable descenso en la inversión de capitales en 

39. Nicolás Veloz Goiticoa. Vene'tcela. Esbozo geo~áfico. Recursos natumles. coii- 
dicioncs económicas . . Cararab, 1905. 318-400. 

40. Venezuela 1924. ReseñaReopÚfica. flora. . . Caracas. 1974. 53-54. 
41 Elaboración de varios datos de Instituto Nacional del Café, Censo cafetero, 

1940. Caracas, 1941. Los datos eseniales del Censo están reproducidos en I z a d  Series 
estadístias pam la h i s t o ~  de Venezbela. Mérida, 1970, 93.94. 

42 SoUy E Jesurum, El Táchim zgricok Caracas 1938, 1 1  y s s  

agricultura del café, unido a una notable baja de los precios en los mercados 
mundiales Pero el auge de los mismos ocumdo a raíz de la Gran Guerra 
permitió amortizar en muy pocos años las grandes siembras realizadas a prin- 
cipios de siglo. La crisis mundial agrícola iniciada en 1920 habría sido sor- 
teada en los primeros años por los tachirenses con la exportación de p ro  
ductos agrícolas y ganaderos a Colombia, donde se había rápidamente supe- 
rado dicha crisis. Los beneficios del café se habrían invertido en la ganadería 
y en el cultivo de caña y frutos menores Esta circunstancia habría producido 
una situación económica próspera, pero no tanto como la vinculada al café, 
que se prolongó hasta la crisis mundial de 19294 3. 

La preponderancia andina en la producción nacional del café, especial- 
mente en el primer cuarto del siglo XX, tuvo sus implicaciones políticas, pero 
también hizo cundir el pánico entre algunos hombres de la región que 
denunciaron, como hemos visto que lo hicieron los hombres de Caracas a 
principios del XX, la excesiva dependencia de un producto y del juego de 
unos mercados y unos intereses exteriores Uno de los más combativos ene- 
migos de este monocultivo fue Tomás Castiila, quien en sus campañas 
periodísticas denunciaba el abandono de otros cultivos imprescindibles, lo 
que convertía a los tachirenses en importadores de productos agrícolas 
básicos, la obstinación en el café sin tener en cuanta los costos de producción 
y transporte, y la falta de especialización y tecnificación para lograr un pro  
ducto de alta calidad o para producir aquel que mayor aceptación tuviera en 
los mercados e ~ t e r i o r e s ~ ~ .  En términos parecidos se expresaría años más 
tarde, en 1920, Tulio Febres Cordero, al atribuir al café el alza del precio de 
los alimentos4 '. 

El cuadro 1 nos ilustra del progreso del café en los Andes y de su creciente 
trascendencia dentro de la caficultura nacional4 

43 Los andinos en el poder, 184-189. 
44 Datos, 115184. 
45 'Toda absorción produce en tomo algún vacío. La absorción agrícola del café va 

produciendo un vacío alarmante, que ya sienten aun los mismos que cosechan sus pepitas 
de oro, un vacío que no admite espera para Uenarlo, el vacío de la despema que conduce 
al vacío del estómago. Tierras, brazos y capitales todo lo avasaila el áureo conquistador, 
cuya potencia expansiva es tanto más de temer, cuanto ni intirnida ni espanta al adue 
Rase de los campos". "Archivo de historia", enObrasCompletas.Mérida, 1960, 111, 
271. 

46 Los datos de 1876 proceden de los Apuntes esfodfsricos Téngase presente que, 
como hemos dicho, los porcentajes son sobre el total de exportaciones entre 1872 y 
1877. Las cifras de 1893 corresponden al café andino exportado por Maracaibo, datos en. 
Ministerio de Hacienda, MemoM de 1894. Gvacas, 1895, 208225. Los datos de 1924 
proceden de Veloz, Venezueia 1924. 53-54. Las cifras 1937 corresponden al total de 
hectáres cultivadas, dedicadas al café y a otros productos agrícolas y proceden del censo 
agrícola de dicho año, Ministerio de Fomento, Armario estadístico de 1940. Caracas, 
1942, 15 1. Las cifras de 1940 son del Censo cufetetv, 4 y ss.  



Hacia 1876 el estado Monagas producía 138 toneladas de café, cuando el 
estado Tácliira ya producía 6.53948. En 1894 el estado Bermúdez 
(Anzoátegui. Sucre p Monagas) colaboró con algo más del 7 por ciento a la 
producción n a c i ~ i i a l ~ ~ .  En 1924 la producción de los tres estados no 
constaba, posiblemente por mínima, ni en los resúmenes estadísticos del 
Ministerio de Fomento ni en la obra de Veloz5 l .  Aparecen de nuevo los 
tres estados en el completísimo Censo de 1940, con una producción que 
representaba ya el 13.45 por ciento del total venezolano. La poca trascen- 
dencia de los tres estados hasta finales del período estudiado puede verse 
también por los escasos porcentajes de las aduanas onentaIcs en la exporta- 
ción de cafi' *. 

En cl Ccrlso de 1940 también aparece producción de café en el estado 
Bolívar, quici. contribuía con un 0.38 por ciento a la producción nacional. 

Estos datos nos indicarían que en el segundo cuarto del siglo XX, a 
rernolqi económica y política impuesG por el gomecisrno, 
se iniciC :raria del oriente venezolano, que posiblemente, sin 
la aparic perturbador del petróleo, habría continuado hasta 

Cuadro 1 

HECTAREAS ARBOLES PRODUCClON 

número 010 del miles 010 del toneladas 010 del 
total na- total na- total na- 
cional cional - cional 

Táchira 
1893 Mérida 

Trujülo 

Táchira 
1924 Mérida 

Trujillo ie de la e! 
la colon 

:ión del f8 

stabilidad 
izaciói: ag 
cnómeno Táchira 

1937 MéEda 
Trujiilo 

Mérida 
T N ~ ~ o  

1.4. La marcha hacia el este 
Si la extensión hacia occidente del cull afé se llevó a cabo 

último cuarto del siglo XIX, su conquista I p f í a  costera orienl 

produjo mucho más tarde todavía 
Cuando se. amplió el panorama agrícola venezolano a fmales de la época 

colonial, el cultivo del cafeto se extendió por el oriente4', pero después de la 
:ia no hemos encontrado referencia alguna 

tivo del C: 
le  la o r q  

en el 
tal se 

1 
48 Al ' r411 lCs rstadkticos del estado Maturít~.Cmca* 1876, : 

Estadistica 
lependenc 

49 hf..iistcrio dc ~omcnto. Awtc-¡o estadístico de 1894, 153. 
50 1-:itos t i1 Z A J ~  por remando 1. .?cl. W i i ~ ~ e i ~ e m i d <  r'ffzezuela Leipzip. 1919. 2 

101s.. passlrn 
5 1 .l ?i~czrríla 1924, 53-54. 
5 i Véase ii1.h~. apartado 3.3. 

e café 
4 1 A I ~ I U U ~ S  del siglo XVIII los catalanes importaron pequefías cantidades di 

de.Cumaná, Vilar, Camlunyq IV, 5 3 2  Y en los primeros años del XIX Depons (Vi@, II, 
48) se lamentaba del poco cuidado del cultivo del café en la parte oriental de Tk 
rra Firme. 



2. PRODUCCION 
2.1. DismTnbución geográfia 

Hemos visto en páginas anteriores cómo el cultivo coi  fines comerc 
del café se inició en Venezuela en la segunda mitad del siglo XVIII, y que 
durante bastante tiempo el foco principal de este cultivo fueron los valies 
circundan a Caracas. Sobre esto, sin embargo, disiente Depons, quien af 
que las primeras plantaciones se realizaron en los valies de ~ragua '  . SI 
Humboldt, a principios del siglo XiX las plantaciones seextendían desde 1 
pita1 hacia oriente y hacia occidente '. 

De hacia 1840, pasado el trauma de la guerra y los primeros año 
recuperación, poseemos una información en la que se señalan los princil 
centros productores de café: los valles de Aragua, Tuy, Nirgua, Nogi 
Trujilio y Barinas, "aunque generalmente se cultiva en todos los parajes 
elevados de la República y también en los cerros de la ~ o s t a " ~ .  Observa 
pues que los grandes centros productores se han ubic: valles al c 
de la capital, la marcha hacia el este ha sido detenida ineamentc 
que ya se ha iniciado tímidamente la colonización de1 U G G I U C I I ~ ~  -Trujil 
Barinass - que anuncia la conquista de los Andes por la mata del café. 

Es mayor la información, gracias a los datos recopilados en algunos di 
Apuntes estadísticos de los diversos estados, para la década de los 
setenta Sin embargo, la desigual preparación de dichos Apuntes hace que la 
información sea sólo parcial6. El cultivo del cafeto ya había "despegado" 
definitivamente en el Táchira y Trujiüo, pero no revestía todavía importancia 
alguna en Mérida. Por otra parte, y desde los valles de Aragua, se había 
producido también una emigración del cafeto hacia los estados occidentales 
vecinos, alcanzando su cultivo una importancia considerable en Carabobo y 
Yaracuy (véase cuadro 11 y mapa 1). 

ido en los 
momenti 
.l ---:a-- 

; que 
- h a  
rgún 

Y l l V U  

Kste 
:4, Y 
Ilo v 

e los 
años 

1 Después de hablar de los primeros intentos en el valle del Chacao dice taxativa- 
mente: "En los valles de Aragua donde, según parece, se ha concentrado la emulación y 
la actividad de los españoles, fue donde primero se sembró el café. De al l í  se extendió el 
cultivo de un extremo al otro del País". Vulje, 11, 39 

2 Viaje, 111, 4 2  
3 Codazzi, Resumen, 146. 
4 En 1834 el café no se había extendido hacia Barlovento que seguía siendo un 

feudo del cultivo del cacaotero. Sociedad Económica deANgos del País, 11, 21%225. 
5 La producción en BaIinas sería algo anterior a la época de Codazzi, ya hablaba de 

eliacanga Argüelies en su Diccionario, 1, 1 2 2  
6 Ya hemos dicho anteriormente que como no todos IosApuntes dan información 

de producción agrícolq hemos recumdo, en busca de una cifra total, a la media de las 
exportaciones del período 18721877. El resultado no será exacto pero puede darnos 
una idea aproximada 

1 Cuadro 11 

Producción di café en tonelada' 

. 

1874 1894 1924 1934 194í 
ton  010 ton. 010 ton. 010 ton. 010 ton. o/ 

Anzoátegui - 
Monagas 138 
Sucre - 
Carabobo 4.709 
Guárico 
Aragua 
Mirandz 
D.F. 
Yaracu y 2.7 8 i 
Lara - 
Táchira 6.5 3! 
Mérida 188 
Trujillo 5.704 
B arin as 600 
Portuguesa 6 3  
Cojedes 342 
Falcón 
Bolívar 
Zulia 
TOTAL 3U.bb4 

De dos décadas mas tarde es la información más completa del Arirrano 
estadístico de 1894'. Se observará fácilmente (cuadro 11 y mapa 11 que se 
produjo una extensión del cultivo en Oriente quc no podemos localizar cor: 

7 153. En las cifras del Amtmio faltan los datos del estado Falcón y del Distrito 
FederaL Las cifras parecen excesivamente elevadas comparándolas con las estadísticas 
anteriores y posteriores, pero es posible que la distribución no esté demasiado lejos de la 
realidad Debido a la división administrativa de la Constitución de 1891, y para poder 
comparar con otras época$ hemos supuesto, en la confección del mapa 11, que la p re  
ducción de estado Lara se repartía por igual entre sus dos componentes (Lara y Yaracuy) 
y que lo mismo ocurría en los estados Bermúdez (Anzoátegui, Sucre y Monagas) y 
Zamora (Barinas, Cojedes y Portuguesa). La producción del estado Miranda la hemos 
supuesto repartida por igual entre Aragua y Miranda. despreciandc la posible producción 
del estado Guárico. En el caso del estado Los Andes (T'áchira Mérida y Tmjillo) hemos 
dividido la producción señalada en el Amm'o segí~n la aportación de cada uno de los tres 
ebtados en la cosecha andina de 1893 1. primer semestre de 1894 que conocernosgracias a 
la inspección realizada por el Ministerio a c  Haciriido . Cfr. -4finisterio de Hacienda. Mevzo- 
ria de 3894, 11, 208-225. Véanse dichas citrab en al apartado 1.3. 
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exactitud debido a la división administrativa de la época; un aumento consi- 
derable en los estados Cojedes y Portuguesa; pero que la mayor producción 
(29.50 por ciento) seguía todavia localizada en los valies que circundan la 
capital y en los del estado Aragua, aunque seguidos ya muy de cerca por 
Carabobo (13.29 por ciento), Táchira (12.10) y Trujillo (1 1.03). No se había 
producido todavía el "despegue" del estado Mérida. 

Las cifras de los principales centros productores de treinta años más 
tarde? nos señalan cambios considerables (mapa 111). Los valles cercanos a la 
capital (Departamento Federai, estados Miranda y Aragua), históricamente 
cuna venezolana del cultivo del cafeto, han perdido ya el liderazgo que habían 
conservado por tanto tiempo. El desplazamiento hacia el oeste ha sido total. 
El Táchira ya ha pasado a ser el primer productor (19.35 por ciento), seguido 
de cerca por Trujdo (15.68) y Carabobo (14.35). Están a poca distancia, y 
casi ex-aequo, Lara (11.16), Yaracuy (10.81) y Mérida (10.42). Estos tres 
Últimos estados son los que han realizado un progreso más considerable en 
relación con los datos de 1894. 

El Censo de 19409 es el más completo y posiblemente el más fidedigno de 
los que conocemos. Se realizó en unos momentos en los que la aparición del 
petróleo ya incidía de forma considerable sobre la economía nacional. El café 
había dejado de ser el principal producto de exportación y la explotación del 
oro negro debió repercutir considerablemente sobre las arcaicas estructuras 
econdmicas venezolanas. 

Este censo de 1940, por ser el más completo y exhaustivo, nos - 
proporciona unos porcentajes de producción (mapa IV) más diluídos y de no 
fácil comparación con los de censos anteriores. Podemos señalar, aparte la 
aparición de nuevos estados productores, que posiblemente no figuraban en 
los datos de 1924 por su reducida aportación, la primacía definitiva de los 
estados andinos y Lara -entre los cuatro aportaban más de la mitad (5 1.78 
por ciento) de la producción nacional-; el considerable descenso de Yaracuy 
y el más espectacular de Carabobo; el aumento en la zona oriental, en especial 
del estado Sucre. 

A lo largo del período analizado se produjo claramente, como ya hemos 
dicho, un desplazamiento hacia occidente, realizado en la segunda mitad, y 
esencialmente en el último cuarto del siglo XK,  y consolidado en el primer 
cuarto del XX. Este desplazamiento supuso que el mayor centro productor 
quedara localizado en los Andes y sus aledaños, y que a la vez pasara a un 
lugar muy secundario el que había sido el prirner núcleo, y durante mucho 

8 V e l g  Venaueh 1924, 53-54. El autor no indica la procedencia de las cifras Los 
datos del Cuadro il de la segunda wlumna de 1924 corresponden a los del ministerio de 
Fomento transmitidos por Benet en su GuÍa geneml de Venauek  

9 pcrmsnm 

tiempo el principal, de la producción de café en Venezuela. Al final del 
período asistimos a un crecimiento considerable del oriente -centralizado en 
el estado Sucre- que se produjo precisamente en el momento en que el 
cultivo del café perdía, frente al petróleo, el papel de producto esencial en la 
economía venez01 

2.2. Crmtidades y calidades 
Son muy pocas en realidad las estimaciones sobre producción venezolana 

de café. Las que hemos podido localizar se sintetizan en el cuadro 111. 

Cuadro 111 

año toneladas 18 12=100 cifras originales fuente 

1812 2.760 100.0 60.000 quintales Humboldt, III,43 y V, 135. 
1840 11.710 424.2 254.567 quintales Codazzi, Resumen. 146 
1894 106.337 3.8527 2.311.683 quintales Anuario estadís 1894, 153. 
1924 56.412 2043.9 940.200 saws de Veloz, Venezuela 1924, 53-54 
1924 62195 2253.4 60kg. Benet, Guía@. de Venezuela. 
1937 74.555 2701.2 AnrMio estadís 1940, 15 1 y SS. 
1940 71.447 2588.6 1.553.194 quintales Censo cafetero 1940, 1. 

Es evidente que a lo largo del período tuvo lugar un aumento considerable 
de producción y que este progreso fue mayor, posiblemente, en la segunda 
mitad del siglo XIX que en la primera del X X  Desechamos por exagerada la 
cifra de 1894, sin que podamos explicarnos la razón que lievó a los redactores 
del Anuario estadistico de dicho año a dar una cifra tan elevada1'. 

Una idea sólo aproximada de la producción venezolana de café a lo largo 
del período analizado (y más concretamente a partir de 1830) nos la darían 
las cifras de exportación ' ' . 

P veamos qi . . . A - -  

10 Frente a la cifra de pi iel Anumic ie la exportación de 1893 
ascendió a 57.571 toneladas, la ae l a r *  a 12491 y ia ae 1 8 ~ 3  a 52224. Por otra parte, 
Y según la MemoM de Hacienda de  1894 (ii, 208225) la exportación de café andino fue 
de 18.319 toneladas en 1893 y de 12355 en el primer semestre de 1894, mientras que 
según el Anuario la producción del estado h s  Andes fue de 28.817 toneladas 

11 Obviamente a las cifras de exportación deberían añadirse el consumo nacional y 
la producción no comercializada, en el caso de que la hubiese, y por otra parte, es 
imposible precisar si la exportación de un año determinado correspondfa a la cosecha del 
mismo año o a la de años anteriores h e d e  verse, sin embargo, la evolución de las 
exportaciones en el apartado 3.3. 



Tampoco es suficiente la información sobre las calidades del café produ- 
cido. Ya a principios del siglo XiX, y antes de la guerra de Independencia, 
Depons señalaba el poco cuidado con que los venezolanos de Oriente culti- 
vaban el nuevo p r~duc to '~ .  A finales de siglo la situación no había mejorado, 
hacia 1880 Castilla constataba que la mayor parte del café exportado era 
tdiado, señalando que de exportarlo lavado el beneficio para los agricultores 
sería mayor1 '. Unos dos años más tarde Jaime F. Carrillo insistía en la misma 
cuestión, afirmando que el porvenir cafetero de Venezuela estaba en la pro- 
ducción de cafés de alta calidad, descerezados y lavados, lo que según él podía 
conseguirse fácilmente utilizando sistemas mecánicos en el beneficio' 4. 

Hacia fuiales del período analizado, en 1935, Alberto Adriani seguía 
constatando el mismo inconveniente al señalar que los competidores de los 
venezolanos no sólo les superaban en la cantidad sino también en la calidad 
del café producido' 

A partir de 1933 las estadísticas mercantiles venezolanas informan de las 
calidades exportadas que pueden verse en el cuadro W1 

Calidades 

Descerezado 
Trillado - 
Pergamino 
Molido 
Pasüla 
Tostado 
Lavado 
TOTAL 

12 "En la p 

Cuadro IV 
1933 1937 1939 194 1 

toneladas 010 toneladas 010 toneladas 010 toneladas O/o 

al de Tierra Finne no suele prestársele al café tanto cuidado 
como en las otrh I ~ W U ~ I G J .  La negligencia del agricultor español se opone a la voluntad 
de la naturaleza que, a lo que parece, trata de darle a este país privilegiado un café capaz 
de competir con el de Koka La limpia, principalmente, es tan descuidada que las matas 
de café tienen que luchar de continuo con las hierbas que les disputan la subsistencia 
Igual &mido se observa en el modo de coger el café. Se coge 4n distinción el grano que 
comienza a madurar y el que efectivamente está maduro, y ambos se les prepara por 
procediwientos que a su vez no están exentos de defectos". Viaje, 11,427. 

13 Dato& 117-118 
14 Mento* sobre el beneficio del café . . . Valencia, 1882, 2-4. 
15 Labor venezdmiista Ménda, 1962,177. 
16 Diieccibn General de Estadistica, Estcrdfstica mercantil y marítima de Venezue- 

ia Caracas, 6 0 s  años ppssim 

En el completo censo de 1940 podemos ver que la producción de café 
trillado -43.689 toneladas- era casi el doble que la de café lavado 
-27.758-. A pesar del tiempo transcurrido y las voces elevadas en favor del 
mejoramiento del café, no había tenido lugar un cambio radical en la actitud 
del cultivador venezolano frente a los sistemas y técnicas de elaboración. 

El reparto geográfico, en 1940, de las distintas calidades pueden obser- 
varse en los cuadros V y VI. 

Cuadro V 

Participación de cada estado en la producción nacional de cafés lavados y trillados 

lavado trillado lavado -_ rrillacJo 

k?Z. O/o kg. O10 kg. 010 kg. O10 

Táchira 
Mérida 
Aragua 
Miranda 
D.F. 
Carabobo 
Y aracu y 
Guárico 
Lara 

7.894.198 28.43 3.916.762 8.96 Tmjillo 239.798 0.86 9.090.060 20.88 
4.713.482 16.98 3.576.086. 8.18 Sucre 115.598 0.41 4.997.118 11.43 
4.050.806 14.59 279.082 0.63 Monqas 37.490 0.13 3.286.010 7.52 
3.339.692 1203 94 1.206 215 Portuguesa 33.074 O. 11 2443.5 66 5.59 
3.095.984 11.15 48.898 0 .11  Falcón 57.500 0.20 1.995.710 4.56 
2.055.372 7.48 5_1 -980 1 . 1  7 Anzoátegui - 1.177.646 2.69 
1.152484 4.15 2599.874 5.95 Barinas 2.760 - - ~ m ~ 1 ~ 3 r 2 0 3  

552.230 1.98 281.888 0.64 Cojedes - - 275.262 0.63 

417.864 1.50 7.105.252 16.26 Bolivar - - 272.182 0.62 
TOTAL 27.758.332 100 43.688.613 100 

Anzoátegui 
Aragua 
Barinas 
Bolívar 
Calabobo 
Cojedes 
Falcón 
Guárico 
Lara 

Cuadro VI 

Porcentaje, dentro de cada estado. del . café .~ trillado y lavado 

hvado trillado lavado trillado 

Mérida 
Miranda 
Monagas 
Portuguesa 
Sucre 
Táchira 
rmjillo 
Yaracu y 
D.F. 
Venezuela 



2.3. Métodos y técnicas 
Si observamos el cuadro VI1 que relaciona el número de árboles con las 

hectáreas cultivadas y la producción total, veremos que en la centuria entre 
1840 y 1940 hubo aparentemente una enorme desproporción entre el 
aumento del número de matas y el aumento de la producción' 7. 

Cuadro VI1 

año árboles hectáreas cultivadas producción c 

número 1840=100 número 1840=100 toneladas 1840=100 

La desproporción entre el progreso del número de árboles (o hectáreas) Y 
el crecimiento de la producción tiene visos de real si observamos el 
rendimiento que en distintas épocas se atribuyó al café venezolano1 '. 

17 La procedencia y cifras originales son las siguientes: 1840, 5.000 fanegadas que 
dieron un producto de 254.567 quintales, Codazzi, Resumen, 146 y 154155; 1875, Jean 
A. Barral, Porvenir de las grandes explotaciones agrícolas establecidas en las costas de 
Venezuela Caracas, 1966, 59; 1888, Manuel Landaeta, Datos sobre la agricultwa de 
Venezuela. Caracas, 1897, 18; 1904, Veloz, Venezuela, 170; 1940, Censo cafetero, 1. 

18 Las cifras originales y su procedencia son: 1820, Humboldt, Viaje, 111, 44 (1.75 
libras por planta y 5.300 plantas por fanega); 1840, Codazzi, Resumen. 146 (1.5 libras 
por árbol); 1864, Edward B. Eastwick, Venezuela o apuntes sobre la vido de una re- 
pública sudamericana. . Caracas, 1959. 211-212 (1.5 libras por mata y 1.300 matas por 
acre); 1875, Barral, Porvenir, 59, 91 y 107, el autor no explica en forma alguna la 
disparidad entre las cifras aportadas por él; 1895, G. Delgado Palacios, Contribución al 
estudio del café en Venezuela Caracas, 1895, 80; 1898, José Bailesterm Muñoz, De> 
cnpción y cultivo del café; formado con notas adquiridas sobre el terreno en dieciocho 
afios de práctica Caracai, 1898, 13; 1905, Veloz, Venezuela, 169, (675 libras por hectá- 
rea); 1912, Leonard V. Daltón, Venezuela Caracas, 1966, 247; 1940, Cerso cafetero, 3 
(126 gramos por mata y 1.471 matas por hectárea). 

Cuadro VI11 

Teniendo en cuenta la fertilidad de la tierra venezolana, donde retoñan 
hasta las estacas de las vallas, es indudable que este descenso de la produc- 
tividad debe calificarse de alarmante. En lugar de progresar con los nuevos 
métodos y técnicas, el caficultor venezolano fue retrocediendo hasta llegar a 
la cifra de 1940, que los compiladores de la estadística no podían menos que 
calificar de exigua ' '. - -- 

Por otra parte el rendimiento, como mínimo en 1940, variaaa 
considerablemente de un estad" a otro (cuaaro IX). 

Cuadro IX 

Rendimiento del café 

Anzoátegui 
Aragua 
Barinas 
Bolivar 
Carabobo 
Cojedes 
Falcón 
Guárico 
Lara 
Mérida 

- 
kg/  100 
árboles 

12.39 
11.55 

. 9.23 
18.96 
5.15 
9.70 

17.76 
13.69 
1290  
21.38 

Miranda 
Monagas 
Portuguesa 
Sucre 
Tkhira 
TNJUO 
Yaracu y 
D.F. 

VENEZUELA 

kg/lOO 
árboles 

7.45 
20.05 
19.13 
13.02 
12.33 
17.64 
8.14 

15.96 

19 Hacia 1929 y según Henri F. Pittier ("Acerca de dos contribuciones sobre el 
cultivo del café, en Boletín de la Cdmm de Comercio de Caracas, 182 [enero 19291 12) 
mientras el rendimiento por mata en Venezuela era de 200 gramos, en Costa Rica era de 
un kilo, "cifra ya bien halagadora". 





fmales del siglo XIX. Más lógica parece la suposición de que -si el cultivo del 
café sólo requiere gran cantidad de mano de obra durante la cosecha- los 
dueños de esclavos, ante el bajo rendimiento de esta forma de trabajo, prefi- 
riesen darles la libertad, dejarlos más o menos legalmente adscritos a la tierra 
y no verse obligados a alimentarlos durante todo el año. Se opone sin embar- 
go a esta suposición el bajo costo de la alimentación de subsistencia en Ve- 
nezuela y el hecho de que algunos cultivos alimenticios se presentan en 
simbiosis con el café. 

En la segunda mitad del XIX el problema de la mano de obra seguía 
siendo candente. En 1864 el viajero ingles Eastwick constataba que un veinte 
por ciento de la cosecha se perdía por falta de brazos2'. En la década de los 
setenta, al iniciarse la expansión del cafeto por los Andes, el Táchira debió 
recurrir de inmediato a la inmigración temporal de colombianos2 6. 

Es muy posible que no se tratara solamente de falta de mano de obra sino 
también, y a la vez, de mala organización y utilización de las posibilidades 
existentes Así por ejemplo, Barral hacia 188 1, al redactar su informe para los 
banqueros franceses hermanos Pereire sobre las posibilidades agrícolas de 
Venezuela, se extendía sobre el abandono de los valles al este de la capital 
donde existía la posibilidad de utilizar la mano de obra de ascendencia 
esclava, así como sobre la necesidad de importar mano de obra del Caribe e 
incluso de la India, Italia y Canarias2 '. 

A finales de siglo la expansión de la caficultura en el Táchira encontró, 
frente a los problemas de la mano de obra, una solución parcial, las migra- 
ciones internas, dentro del mismo estado, en la época de la cosecha2 

Según Henao Jaramillo los problemas demográficos se agravaron, para el 
cae ,  a partir de 1929, con el auge de la industria petrolera, que absorbía 
buena parte de la mano de obra venezolana, siendo las consecuencias casi 
irreparables ya que los cultivadores cafeteros debieron de recurrir de nuevo al 

[ Y =  
época de n 

25 Venezuela., 21 1-212,. 
26 "En San Cristobai, como en todo el Táchira, no hay hombres que puedan 

llamarse propiamente ricos; pero tampoco hay mendigos: cual más, cual menos la mayor 
parte tiene tierras, hogar y cultivos que proveen a sus modestas necesidades, y lo que e! 
más, para todos hay ocupación productiva, hasta para los más impedidos en el beneficic 
del café, siendo notable la inmigración de Colombia en tiempo de cosecha de este fruto". 
Apuntes estadísticos del estado Tbchira. 159. 

27 Porvenir, 7 1 
28 "Llegada la cogida del café y realizada esta en las fmcas 

cercanas, adultos y no adultos en regocijadas caravanas, con sus ropas y Útiles 
de trabajo a cumplir compran..,,, ,., ,,, ricas regiones cafeteras de Rubio, Bramón, El 
Chiwo, Llano de Santana, Quinimari u otros lugares, previo ajuste de jornal ya por días 
o por tarea.. . " Nemecio Parada, Víspems y comienzos de la revolución de Cipriano 
Casm. Caracas, 196 8,7 1. 

cré ido, en plena crisis mundial, "el valor del producto no alcanza a 
cubnr ei cosro de prod~cción"~ '. 

Pero no todos los inconvenientes se centraban alrededor de la escasez de 
mano de obra Ya hemos visto en el apartado anterior que Venezuela no 
producía el café de la mejor calidad como podía hacerlo. Existían, como 
hemos dicho, otros factores. Algunos eran de tipo material como la escasez de 
capitales, lo que mantuvo, durante todo el período, a los pequeños y me- 
dianos caficultores a merced de los usureros o de los comerciantes interme- 
diarios del café, quienes dispondrían así todavía más favorablemente de las 
cosechas. La inestabilidad político-social a lo largo de todo el siglo XIX nada 
hizo para mejorar la situación ni para estimular la venida de capital extranje- 
ro. En 1869 el Ministro de Hacienda volvía a plantearse este grave problema y 
su repercusión sobre las relaciones entre agricultores y comerciantes extranje- 
ros3', y Barral en el informe citado atribuía a esta falta de capitales el 
abandono en que se encontraban las feracísimas tierras de ~ a r l o v e n t o ~ '  

Otro considerable grupo de inconvenientes se centraba alrededor de los 
sistemas empleados en el cultivo y el beneficio. Ya en la década de los años 
cuarenta el viajero alemán Appun se lamentaba de que: "Desg;.aciadamente, 

Venezuela es un país que sigue con gran celo la vieja rutina y no toma 
en cuenta innovaciones; se apega a sus instituciones, a sus cosíumhres 
indias, a su desdén por todo lo nuevo que viene de Europa. . . "3 2. 

Según Castilla, ni tan siquiera el Táchira, donde parecían resguardarse las 
gentes más activas del país, había superado la actitud rutinaria que otros 
criticaban a toda venezuela3 3. 

Icultura y la economía nacional Caracas, 1950, 10. 
e ignora que los venezolanos p o ~  punto general carecen de capitales circu- 

lantes. La agnculhira, por ejemplo, en frutos mayores, depende enteramente del comer- 
cio extranjero: de él recibe con elevado interés los fondos que ha menester para la limpia 
de las haciendas, recolección de las cosechas y sustento diario de las familias Por consi- 
guiente, el agricultor se encuentra fonosamente sometido a la ley del prestador no sólo 
en cuanto a la utilidad o precio del dinero, sino aún respeto del valor mismo de los 
frutos Si al cambiarse estos en país extraño, se obtiene alguna ganancia, de seguro que 
elia no cede, en provecho del productor. Apenas habrá algún propietdo en aptitud de 
sacudir la tutela, mandando el mismo a otra parte las producciones de su finca. . . " 
Citado por Ramón Veloz, Economía y finanzas de Venezuela Caracas, 1945, 150. Y en 
términos parecidos se expresaba Cecilio Acosta años más tarde. Cfr. Presidencia de la 
República Pensanziento político venezolano del siglo XIX. Caracas, 1961, IX, 501-504. 

31 "Algunos de los propietarios, que se quedaron cuando la mayoría se expatrió 
durante las guerras de Independencia, son agricu es que carecen de capital con 
el cual poder dar impulso a los negocios agrícolas :starían encantados de entrar 
en una gran empresa como auxiliares; lo que 1 ionaría una vida mejor y al 
mismo tiempo, mejoraría también todo el país". rorverzu, 1. 

32 En los Trbpicos, 146. 
33 Nuestra agricultura. cmpero, y a pcsar de la cantidad del fruto, muy superior a 

otros estado% atraviesa una posición muy dificil desde hace mucho tiempo, cuyas verdi+ 
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También debieron influir en sentido negativo factores de tipo politi,,, 
como por ejemplo la inestabilidad gubernamental y la infinidad de guerras 
civiles que asolaron el país -destrucciones, pillaje, robos, levas forzosas, etc.- 
y que debían incidir en mayor grado sobre cultivos de plantación, a los que el 
abandono podía perjudicar considerablemente4 3. 

El viajero alemán Fnedrich Gerstacker, que estuvo en Venezuela durante 
alguna de las guerras civiles, nos ha dejado párrafos elocuentes al respecto44. 
Y la Memoria de Hacienda de 1861-1862 habla de las cosechas perdidas por 
fdta de brazos, o por haberles sido arrebatadas a los campesinos tanto por las 
fuerzas del gobierno como por las de los re~olucionarios~~. 

No son muy abundantes las informaciones que hemos podido localizar 
sobre los costos de producción del cultivo del cafeto y de su beneficio. Las 
tres más completas quedan sintetizadas en el cuadro X (porcentajes sobre el 
gasto total de las distintas fases y cargas). 

!kgÚn Rafael M. Rosales, Rubio, io ciudnd d d  Ateblo. San Cristobal, 1957, la primeras 
máquinas para el beneficio del café introducidas en Venezuela se instalaron en Rubia 
Según el mismo Rosales la fecha de esta primera instalación habría sido 1879 (op 
cit.,44), lo que estaría en contradicción w n  la descripción de maquinaria efectuada por 
Lisboa en 1843. - - 

43 Véase por ejemplo Spence, L.a t i e m  de Bolívar, 1, 202 y 242-243. El autor visitó 
'dos haciendas de La Vega que antes de la guerra producían ochocientos y mil quintales y 
después de ésta ciento cincuenta y veinte respectivamente. 

44 Decía por ejemplo: "Se sostiene, y creo que con justa razón, que tan sólo la 
región que cirainda esta laguna [de Valencia] podía producir lo suficiente como para 
mantener a t e  Venezuela; pero, ¡cómo estaba todo esto ahora! . Es cierto que magní- 
ficas haciendas rodeaban la laguna [ ] plantaciones de café y cacao, algodón, caña de 
azucar, naranjas, palmeras y miles de otros árboles frutales constituyen sus bosques, y 
antes reinaba a i l í  una riqueza indescriptible. Las revoluciones no ha11 podido acabar 
tampoco con el suelo; la causa de esta riqueza anterior permanece y puede re~roducirse 
cada año, pero por el momento todo está muerto". faje por ~enaueki  eñel año de 
1266: Caracas, 1968,54. 

45 Citado por Veloz, Economfa y f i ~ n z a s ,  128. 

Cuadro X 

Spence 46 ~elgado" Veloz 48 

cultivo 28.57 15.70 39.23 

cosecha 28.57 12.54 26.99 
beneficio 22.85 25.08 

13.49 

fletes. interesa, erc. 19.99 46.64 20.23 

La escasez de inrormacion y la disparidad entre las misrrias riacr;n difícil la 
comparación y la obtención de conclusiones Sin embargo, de las tres infor- 
maciones parece desprenderse que dado el elevado porcentaje del cultivo y la 
cosecha -prácticamente imposibles de mecanizar- la u t h c i ó n  de sistemas 
mecánicos en el beneficio representaría siempre una pequeña disminución de 
los precios de costo y permanecería el hándicap por la escasez de mano de 
obra. 

46 Ln tierra de Bolivar, I, 237. Los costos de producción por quintal de "haciendas 
bien administradas" se distribuían de la siguiente forma: .- 

Pesos 
cultivo 200  
cosecha 200 
máquina descerezar . 
levadura 0.25. ' 
secada 0.35. 

0l0 Pesos 01" 

28.58 sopladura 0.05 0.71 
28.58 escogida 0.35 5.00 

carga a Caracas 1.428 
3.57 (desde TUY) 5.71 
5.00 TOTAL 7.00 100.00 

trillada 0.35. 5.00 
47 ConMbucibn, 8081. Distribuidos de la forma siguiente (gastos por hectárea en 

bolívares): bolívares 01' bolívares 
desyerbo, resiembra, etc. 161.20 15.70 interés fundo del terreno 360.00 35.08 
cosecha 128.72 1254 reparación maquinaria 30.00 2g2  
beneficio 257.46 25.12 interés de los árboles 23.19 225 
interés máquinas y edificios 6SA5 6.39 TOTAL: 1.026.22 lo0 

Según el mismo Delgado, quien tomó los datos de Marcano sobre una hacienda cercana a 
Caracas, estos cálculos no conesponden a la mayoría de las haciendas, que si bien, por 
estar más dejadas de la capitai, debían pagar mayores fletes, también debían calcular una 
cantidad muy inferior en concepto de interés por el valor de la tierra 

48 Venezuela, 169 y ss  Gastos en bolívares de una hacienda del-W,oQO matas en 
una superficie de 58 hec-. 

Bolívares 010 Bolívares o1° 
dos limpias 1.858 16.72 recogida y flete a la oficina 3.000 27.05 

poda 464 4.17 beneficio 1.500 13.49 
descumbrar almácigos y flete al puerto 1.500 13.49 
resiembra de sombra 200 1.79 sacos, comisiones, interés 750 6.74 
aimácigos y resiembra c&e 400 3.59 TOTAL 11.112 100.00 
mayordomo 1.440 1295 
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2.4. Rekiones de produccion 
Desconoce ~leto, por no decir en absoluto, quiénes eran 

los propietaric edicadas al cultivo del café y qué ti] 
relaciones o cc itre éstos y los cultivadores en aquellos 
en que las hacieriuas IIW er-11 ~rabajadas por sus propietarios. Sólo 1 
podido localizar alguna información aislada, sin ninguna posibili& 
realizar un cuadro sistemático. 

Ya hemos señalado en páginas anteriores cómo Martinez Mendoza al 
ba que más de la mitad de las tierras sembradas de café no eran la 
adecuadas para este cultivo por culpa del sistema de contratos con los 
queros. 

Veloz, en una completa descripción del c u l t ~ o  del cafeto que parece 
redactada para orientar a futuros inmiirantes, dice respecto a la adminis- 
tración de las haciendas cafeteras: "es en muchos casos el mismo dueño quien 
maneja la hacienda; en otros se emplea un mayordomo, que generalmente 
gana ciento veinte bolívares al mes, pero de los modos empleados, el que deja 
mejor resultado económico es el de tarea; es decir, pago por ajuste de acuerdo 
con el  trabajo efectuado"49. Rangel, sin indicar la fuente de sus 
aseveracione~ indica que en el caso concreto del Táchira y gracias al café se 
inició en la segunda mitad del XIX un crecimiento vertiginoso "sin el estigma 
del latifundio y de la burocracia, militarista o clerical, que aridece el esfuerzo 
en otras latitudes del país. La colonización [del café] se hace en el Táchira 
bajo el imperio de la mediana y pequeña propiedad rural, que utiliza con 
pleno provecho al hombre y a la tierra [ . . .] Fue una economía mercantil 
con fuertes signos capitalistas [ . . .] Es un sistema infinitamente más agil y 
expansivo que el de otras regiones venezolanas, empotrado en el fe~dalismo"~ O .  

firma- .--*-- 
S más 
conu- 

Ya fuera del marco histórico de nuestro estudio, de la década de los años 
sesenta del siglo XX hemos localizado una encuesta en la que se detalla el 
régimen de la propiedad en la mayor zona productora de café de Venezuela. 
En el Táchira, del número total de fincas visitadas, el 92 por ciento eran 
propiedad de sus cultivadores directos. El 8 por ciento se hallaba repartido en 
baldíos, ejidos o propiedades particulares5 l .  

El completo censo cafetero de 1940 no informa sobre la propiedad de la 
tierra, pero si de otra cuestión estrechamente vinculada con elia, el tamaño de 
las haciendas cafeteras En el gráf~co 1 podemos ver, a través de las curvas de 

49 Venezuela, 169. 
50 Los andinos en ei poder, 19 y 20. 
51 Asociación de caficultores del Táchira, La situación cafetem del Táchirq San 

Cnstóbai, 1%4, 2. 



Lorenz, la distribución, en los más importantes estados cafeteros de Vene- 
zuela, del tamaño de las fmcas5 2. 

Podemos observar que en los estados alejados del antiguo centro de la 
actividad económica venezolana y en los que el cultivo del café despegó a 
fuiales del siglo XIX o en el XX la curva está algo más próxima a la iinea de 

uidistribución. Así el Táchira (el 72.65 por ciento de las haciendas con- 
itraban el 27.36 por ciento de las hectáreas), Mérida (el 84.22 por ciento de 
haciendas el 52.53 por ciento de las hectáreas), Trujillo (el 83.60 por 

ciento de las haciendas el 38.05 por ciento de las hectáreas), Lara (el 84.1 1 
por ciento de las haciendas el 42.55 por ciento de las hectáreas). 

Por otra parte los estados del viejo centro económico, en auge ya desde la 
época colonial, en los que el cultivo del cafeto arranca de fmales del XVIII, la 
cuwa de propiedad estaba sensiblemente más alejada de la línea de equidis 
tribución. Así Aragua (el 75.65 por ciento de las haciendas el 15.85 por 
ciento de las hectáreas) y Miranda (el 72.95 por ciento de las haciendas el 
10.93 por ciento de las hectáreas). 

Vemos pues que mientras en el occidente de Venezuela privaban las pe- 
aueñas haciendas. el oorcentaje era considerablemente inferior en el segundo 

po de esta ie posiblemente reflejaba unas estructuras de 
ndes propi ii de tipo feudal. 
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3. COMERCIALIZACIO 

el consun 
I .  

3.1. Consumo nacional 
También son escasísimas las i mes sobre no interno ve- 

nezolano de café. Podemos decir ~ U C ,  para dpocas historicas, practicamente lo 
desconocemos Y la falta de series completas sobre producción nos impide 
-sustrayendo las cantidades exportadas- saber qué proporción de las cose- 
chas no se comercializaban en el exterior. 

Solo hemos podido localizar la estimación de Codavi, quien para 1840 
afirmaba: " . . . si admitimos que una sexta parte de la población, no com- 
prendidos los indígenas salvajes, consume a razón de dos libras mensuales por 
persona, daría un producto de 35.704 quintales. . . "' 

52 Censo cafetero 1940, diversas páginas Las cifras y los porcentajes pueden corr 
sultarse en el apéndice. 

1 1.642.384 kg. Resumen, 146. La misma cifra, expresada en libras, da Baralt, 
Resumen, 1, 533-534. Posiblemente las dos estimaciones proceden de la misma fuente. 

Podríamos dar la suposición de Codazzi por válida y extenderla a lo largo 
del período estudiado, teniendo en cuenta el aumento de la población. Pero 
este proceder no sería conecto. A partir de algún momento determinado, 
quizás en relación con la aparición del petróleo y el considerable aumento del 
nivel de vida de un porcentaje de la población venezolana, el consumo interno 
del café alcanzó proporciones muy considerables. Mientras en la época de 
Codazzi el consumo nacional sólo representaba el 14.20 por ciento de la 
producción venezolana de café2, en la actualidad el consumo nacional -63.77 
por ciento de la producción- es considerablemente superior a la exporta- 
ción3. 

3.2. Las vías de salida al mar. El hándicap de los transportes 
Buena parte del café venezolano se producía a cierta distancia de los 

puertos de embarque -no olvidemos que, seguramente hasta una época muy 
reciente, un gran porcentsje del café producido en Venezuela era exportado- 
y el grano debia ser llevado cargado en mulos, o por las vías fluviales hasta los 
puertos más cercanos para desde éstos ser conducido a los grandes puertos 
exportadores (Maracaibo, Puerto Cabello, La Guaira). Desde 1873 la red fe- 
rroviaria nacional, aunque mínima y de lenta construcción, ayudó par- 
cialmente al traslado del café, pero 4 se ganó en rapidez y baratura, los 
innumerables transbordos eran sin duda enfmagosos y molestos4. 

velozs informa detenidamente sobre el complejo sistema de transporte 
que debia seguir el café desde los principales centros de producción. De estos 
datos podemos deducirla distancia terrestre que debían recorrer las distintas 
proporciones de café hasta llegar a los primeros puertos de embarque (cuadro 
XI). 

eguir hasta 
mta, sino ti 
pueblos de . t 

2 35.704 quintales sobre un total de 254.567. Cfr. Codazzi, Resumen, 146. 
3 En 1965 de una producción de 49.684 toneladas fueron exportadas 18,000 y 

consumidas en el país 31.684. m.. Ministerio de Fomento, Cbmpendio estadístico de 
Venezuela, Caracas, 1968, 148 y 320. 

4 De 1894 tenemos una minuciosa relación del complejo sistema de transportes 
que el café andino debía S alcanzar el puerto de Maracaibo: "El Táchira 
exporta café no solo por CÚi ambién por la Boca de la Grita o Puerto T á c h .  
Dicho café procedente de los Colón, Lobatera, Michelena, Borotá, Queniquen 
y Seboruco baja, en canoas, por ei rio de la Grita y se deposita en las bodegas de Puerto 
Táchira. Alií lo toman las lanchas que vienen de Puerto Villan ,ansbordan en, 
Encontrados, al vapor Progreso, el cual lo lleva a Maracaibo ju café que viene 
de Cúcuta Son más o menos, quinientos mil kilos por 6 0 .  El :cciÓn TniJill0 
llega a Maracaibo, por Santa Bárbara, en el vapor Santa Bárbara "m Memoria de 
Hacienda de 1894,II, 208-225. 

5 Venezuela 1924, 5354. 
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Cuaciro X1 
o/=' 

distancia terrestre miles de sacos de la producción nacional 
en kilórne tros 

Puede observarse inmediatamente cómo más de la mitad del café 
venezolano (el 66.45 por ciento) debía recorrer más de cien kilómetros, las 
más de las veces por caminos sumamente peIigrosos y prácticamente intran- 
sitables6 y mediante sistemas de locomoción tan primitivos, por no ser otros 
posibles, como el de las mulas o las canoas. 

Este enmardado sistema de transporte era indudablemente un hándicap 
considerable para el desarroiio de la agricultura del café, como lo era para 
todas las demás actividades econ6micas7. Fn el Brasil, por ejemplo, se ha 
calculado que a partir de cierta distancia de los puertos de embarque el 
cultir r ser renta :to deja dc 10 del caff 

6 Baste a titulo de ejemplo, la opinión de un extranjero que visitó Vehez~~... .. 
principios del siglo XX: "En cuanto a otros métodos menos rápidos [que el ferrocarril] 
de transporte terrestre puede decirse que todo el país se encuentra en condiciones más o 
menos análogas a las que privaban en inglaterra o en Europa Occidental hace unos 
cuatrocientos arios, ya que, - a excepción de unas diez carreteras de calidad muy 
relativa- los caminos de Venezuela no pasan de ser simples caminos de herradura incluso 
en muchos casos no merecen siquiera tal denominación". Daltón, Venezuela. 257. 

7 Cájtilla se lamenraba eñ188T d e  q F . i P a r a  e f i á c x k u  yas vías de co&c~+ 
ción son tan caras actualmente, ninguna nueva producción exportable creemos que 
pueda acometerse, con la esperanza siquiera de fundadas y equitativas renumeraciones." 
&tos, 14G141. También nos informa de que mientras al agricultor trujillano le costaba 
el transporte hasta Maracaibo seis pesos por carga, el tachirense debía abonar 1290 pesos 
(Ibi415 1). 

8 Orlando Valverde, La fazenda de café esclavkta en el Brasil Mérida, 1965, 49, 
quien cita un estudio de L. Couty en el que se calcula que en una fazenda sitauda a 183 
kilómetos del mar los gastos del transporte absorbían casi la cuarta parte del precio 
pagado al fazendeiro por arroba de d6. 

3.3. Exportacibn 
El gráfico 11 que expresa semilogarítmicarnente la evolución de las canti- 

dades de café exportadas por Venezuela muestra palpablemente cómo el ex- 
traordinario progreso realizado en los Últimos veintiún años de la Colonia 
(1789-1810) no tuvo continuación en el siglo XIX. Los prometedores cambios 
que parecían anunciarse en el período de transición q quedaron en eso, en 
puro anuncio, y casi ninguno de ellos llegó a cuajar. La economía venezolana- 
y en especial el cultivo y la exportación de café- no reaccionó frente al 
extraordinario aumento de la demanda exterior, aumento que sin duda 
hubiera ocurrido sin los extraordinarios cambios que provocó en la econorr 
mundial el despegue ligado al desarrollo de la revolución industrial' O. 

Sin embargo una gráfica normal de las exportaciones de café (gráfico 111) 
nos muestra cómo a lo largo del siglo XIX se produjeron fluctuaciones muy 
considerables, dentro de una tendencia general alcista, con sensibles caídas en 
1834, 1846-1847, 1864, 1878, 1894, 1902, 19 10, 1917,1920 y 1926-1927. 
Estas caídas obviamente no obedecían sólo a malas cosechas por motivos 
climáticos o a otras razones endógenas de tipo político, social o económico, 
sino que muchas veces estuvieron estrechamente vinculadas a problemas y 
fluctuaciones políticos o económicos a escala mundiaI, como por ejemplo la 
caída en las exportaciones de 1846-1847, evidentemente ligada con la gran 
crisis del capitalismo que estremeció el panorama europeo. -- 

Muy poco sabemos del mercado a que iba dirigido el café venezolano en 
los idtimos años de la colonia Obviamente la mayof parte de la exportación 
era comercializada por la metrópoli o por los neutrales y aliados durante las 
guerras entre EspaÍla e Inglaterra. Sólo hemos localizado una peque- refe- 
rencia en Canga ~rgüelles' ' en la que podemos observar que Alemania era el 
principal consumidor del café "controlado" por España. Sin embargo, 

ites Inglatc a India, pre 
East India 

9 Nuevos mercados, ampliacíh d d  panorama agrícola, nuevas salidas para los p r e  
ductos venezolacog etc. Ve& nuestro trabajo "La agricultuni" p a s s h  

10 "La causa fundamental del 'boom' del café en el Brasil fue la revolución mdus 
trial. S610 eUa puede explicar como, a pesar de conocer la bebida desde el siglo XVII, los 
pueblos de Occidente sólo vinieron a constituir un mercado realmente grande a partir del 
siglo XIX. Ei trabajo en las industrias pas6 a exigir un consumo mucho mayor de 
estimular :=a, después de la conquista de 1 :fd prestigiar el té, a fm 
de prote] opolio, constituido por la British Company." Valverde, iu 
faenda, 

11 Las 167.756 libras de café estraido de Espaiia "en 6 0 s  felices de comerCío9' 
[1792]" se dirigían a los siguientes destinos: 

libras o/O 
Alemania 88.400 5269 Holanda 3.000 1.78 
Italia 64.317 38.37 Dinamarca 2750 1.63 
Francia 9.289 5.53 TOTAL 167.756 100.00 
Pero en la misma página Canga nos informa de que mientras Cubaexportó 1.2 18.000 ame 
bas Caracas sólo exportó cinco miL Cfr. DiccioMo 1 164. 
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mientras no se realicen trabajos sobre el tema, siempre quedará la incógnita 
del comercio de contrabando realizado a través de Curazao y Trinidad 
incluso el papel jugado por holandeses e ingleses en el fallido despegue 
económico venezolano de la época de transición. 

En 1829, Revenga, al fmalizar un informe sobre la situación económica 
venezolana, aconsejaba "estrechar nuestras relaciones con los diversos pue 
de la Alemania, que son los que más consumen nuestro café, los que 
ahora conceden más largos plazos para los retornos y los que de ordin 
mandan hacerios en f r~ to s " '~ .  Hacia 1850, según transcripcibn de Velo 
los mercados principales para el café venezolano eran Hamburgo, Nueva J 
y Nueva Orleans. 

A partir de 1873 poseemos una información seriada, (las Estadisticas 
mercantiles) de las Dirección General de Estadisticas al princi$o con muchas 
lagunas, de los lugares de destino primario del café venezolano. Durante casi 
todo el período más de la mitad del café exportado se dirigía a los paises 
europeos, o a sus colonias en el Caribe, o sea que la dependencia criolla de los 
mercados del norte del Hemisferio Occidental se produjo en época muy 
reciente (cuadro m). Sin embargo desconocemos si todo el café expcrtart- - 
Europa era consumido ei continente o qué 1 
era posteriormente reexpc :ia los Estados Unid 

Y" LI 

café R el viejo 
ntado hac 

1 de este 

XII 

Destmo continental primano del café exportado por Venezuela (porce 

Europa Estados Unidos Otros de 

18731874 75.64 24.86 - 
18741875 7a88 21.29 7.84 
1875-1876 6254 3279 4.67 

18861887 36. - 
1887-1888 31.1 - 

1905-1906 61.96 35.59 245 

Cuadro 

ntajes) 

stinos 

12 Banco Central de Venezuela, La Haciersda Pública de Venezuela en 1828-1, 
Misión de José Rafoel Reve* como ministro de Haciendo Caracas, 195 3, 109. 

13 Economúl y fiMNas, 88. 
14. No tenemos información en cuanto al café venezolano. Pero hacia finale! 

siglo XIX unos dos tercios del cafd adquirido por los norteamericanos en Eurqpa era de 
procde incia bm1eiía. Cfr. Rafael &be Uribe, Por la América del Sur, Bogotá, 1955, Ii, 
147-148. 

UJV. 

S del 

Desde una época incierta, quizás desde el comienzo de la exportación 
venezolana de café, este producto se dirigía primordialmente a Europa o a sus 
colonias del Caribe, pero los porcentajes de los setenta van disminuyendo 
progresivamente. En la década de los ochenta Europa ya ha perdido noto- 
riamente su primacía en beneficio de los Estados Unidos. Pero esta victoria de 
los vecinos del Norte dura bien poco, Europa recupera su liderazgo a 
principios de este siglo y mantendrá su posición casi hasta el fin del periodo, 
con una caída después de la Gran Guerra y una recuperación vertiginosa que 
aniquila casi al contrincante hasta que a raíz de la Segunda Guerra mundial 
los Estados Unidos eliminan, esta vez casi totalmente, a los europeos. 

Pero l Ó  que más llama la atención (cuadro XIII y gráfico IV) en las 
exportaciones venezolanas de café es la gran cantidad de variaciones que se 
produjeron a lo largo del periodo estudiado. Si realizáramos un intento de 
clasificación podríamos dicir que entre 1873 y 1876 tuvo lugar un 
crecimiento considerable del porcentaje de café exportado hacia Alemania y 
también, en menores proporciones, del exportado a los Estados Unidos. En el 
período 18861888 el porcentaje exportado a los Estados Unidos creció hasta 
casi representar las tres cuartas partes. A partir de principios del siglo XX un 
elevado porcentaje de la exportación se dirige a los Estados Unidos y a 
Francia y sus colonias del Caribe. 

Desde 1921, pasada la Primera Guerra Mundial, la recuperación de Ale 
mania es muy rápida, en los primeros años en competencia con Holanda y sus 
colonias y con los Estados Unidos (cuyos porcentajes descienden de año en 
año hasta 1925 para recuperarse de nuevo a partir de esta fecha). Alemania 
llegó a importar el 62.87 por ciento del café venezolano en 1939 al iniciarse la 
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GRAFICO IV. PRINCIPALES PAISES 

Furntr: Estadistica muantil . d. los aRos n m v o r  

Segunda Guerra MundiaL En 1941 - e n  pleno conflicto- los Estados Unidos 
han recuperado totalmente la primacía. 

En cuanto a los puertos de salida del café venezolano (cuadro XIV y 
gráfico V) podemos observar en primer lugar que se realizaba casi totalmente 
por Maracaibo, La Guaira y Puerto Cabello. En la década de los setenta 
tuvieron alguna importancia las extracciones hacia Colombia -no se había 
iniciado todavía el "despegue" de la caficultura colombiana- por la aduana 
del Táchira, y a lo largo del período se produjo un sostenido pero muy lento 
progreso de la exportación de café por las aduanas orientales (Puerto Sucre y 
Carúpano). ' 

Alomania m 
EUROPA Franciay Col. EEEñ 

Holanda y Col. €3 
Espalia m0 

AMERICA Estados Unidos m 

IMPORTADORES DE CAFE VENEZOLANO. 

En cuanto a los tres principales puertos de embarque está muy claro el 
paulatino descenso de los porcentajes de La Guaira, la relativa estabilidad de 
los de Puerto Cabello, que se mantuvieron casi constantemente en un tercio 
de las exportaciones, y el continuado ascenso de los de Maracai'bo, en el 
Último cuarto del XiX, hasta llegar, en 1901, al punto más alto con un sesenta 
por ciento (lo que sería una nueva prueba del auge del cultivo andino del 
cafeto), así como su lenta disminución m las p h e r a s  cuatro décadas del 
siglo XX ' 



Cuadro XiV 
Exportación de café por aduanas. Porcentaje del total exportado 

La Pto. Pto. Cdad La 
Guaira Cabello Maracaibo Ma tu& Sucre Bolívar Táchira Vela Carú pano 

Cuadro XlII 

EXPORTACION DE CAFE POR PAISES lloneladat y porcentajes sobre el total). 

Alemania 7.716 24-86 12142 33-99 13.446 41-20 7.096 16.66 5.315 12.55 2.275 5.31 2.828 6.03 10.447 23-58 14.608 22'67 
Austnr+Hungxia 108 0.25 579 1.34 1.179 2-66 1.368 2-12 

Bélgica 3 
261 0.55 189 0.42 315 0.48 

Espaíía 25 0.08 317 0.88 223 0.67 56 0.13 1.421 3.32 1.473 3.14 3.3441 8.10 3.344 5.19 3,545 5-68 

Colonias españolas 14 0.03 21 0.06 
Francia 4.284 13-78 4.230 11-89 5.193 15-81 5.367 12.56 5.145 12.15 10.094 23.58 12.633 26.95 9.736 21.97 21.053 32-68 9.121 14-61 
Colonias francesas 15 0.04 11 0.03 
Gran Bretaña 23i7 7.45 "13 2.10 
Colonias británicas 145 0,46 '137 0.38 
Italia 120 0.33 
Holanda 
Colonias holandesas 8.85 1 28.47 7,592 2 1.25 
"Antillas" 
Dinamarca 
Noruega - 
Suecia 
Rusia 
Finlandia 
Cuba 
Estados Unidos 7.729 24.86 7..607 21.29 
Colombia 2,798 7.83 
Canadá 
Panamá 
Puerto Rico 
Chile 
Otros 

TOTAL 31.082 100.00 35.721 100.00 

Fuente: Estadística Mercantil, de los años respectivos. 



Alemania 
Austria-H 
Bélgica 
Espaíia 

62 0.13 COL espaíiolas 
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Col 
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Holanda 
COL hoiandesas 
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Dinamarca 
Noruega 
Suecia , 

Rusia 
Fiandia  
Cuba 
Estados U. 
Colombia 
Canadá 
Panamá 
Puerto Rico 
Chile 
Otros 
TOTAL 



3.4 Contrabando 
Conocidas son las considerables proporciones que e1 contrabando revistió 

y sigue revistiendo en Venezuela desde la época de la Colonia hasta nuestros 
días. Es relativamente cuantiosa la información sobre la introducción ilegal en 
Venezuela, pero casi nada se sabe sobre la exportación fraudulenta Normal- 
mente los aranceles sobre los productos exportados eran pequeños o no 
existían, lo que hacía al contrabando de exportación menos lucrativo1 '. Pero 
desconocemos si los contrabandistas utilizaban productos exportables vene- 
zolanos (café, cacao, añii, tabaco, etc.) para pagar los productos que ilegal- 
mente introducían en Venezuela1 6.  

Sólo hemos podido localizar alguna vaga referencia a la extracción ilegal 
de café durante el siglo XIX" y únicamente podremos valorar su importancia 
cuando se conozca a fondo el desarrollo del comercio exterior venezolano y 
sobre todo cuando se realice un exhaustivo estudio de las relaciones comer- 
ciales de Venezuela con las Antiiias, muy especialmente con las Antiiias ho- 
landesas, y de éstas con el resto del mundo. 

4. POLITICA 
4.1. Regional. El caso andino 

. "Todos sabemos que a fines del siglo pasado, el auge del café hizo 
posible la marcha de Cipriano Castro sobre Caracas, iniciando así un 
largo período de hegemonía andina en la conducción de los destinos 
nacionales Y sabemos así mismo que la influencia andina ha ido 
decayendo a medida que declina nuestra producción cafetera, hasta el 
punto que se ha llegado a pensar que no sería simple coincidencia el 
hecho de que al descuidar la asistencia técnica y el financiamento a los 

15 El viajero sueco Carl August Gosselman al hablar de la gran importancia del 
contrabando en Venezuela decía "la índole de los artículos de exportación de Venezuela 
hace que el sacarlos de contrabando constituya un campo menos adecuado a ias activi- 
dades de los defraudadores de la aduana. Informes sobre los estados américanos en los 
años de 1837 y 1838. Estocolmo, 1962, 148- 149. 

16 Esto ocurría como, mínimo, a principios del siglo XIX: "Los Puertos de Tierra 
Firme de donde salen los barcos españoles que frecuentan a Curazao son Coro, Puerto 
Cabello y la Guaira; sus cargamentos se componen de cueros, añii, café y azucar, sin que 
jamás o en muy pocos casos, su valor compense el del cargamento de retorno; la cantidad 
suplementaria va en plata de contrabando."Depons, Viaje Ii, 137- 138. 

17 Castiiia, por ejemplo, al dar la cifra de exportación de café de 1879 dice que la 
cantidad oEcial "...está, sin embargo, muy distante de la verdadera producción, por 
cuanto es inevitable el contrabando..." &tos, 117- 118. 

plantadores de care se estaria queDranranao la economía de los Andes y con 
eiia su preponderancia política en el país"'. 

Así se expresa, con toda claridad y con una carga considerable de nostal- 
gia, un informe muy reciente de la Asociación de Caficultores del Táchira. 

Efectivamente al café estaba ligada la principal actividad económica vene- 
zolana (como antes lo estuvo al cacao y ahora, desde fechas recientes,al 
petróleo) y el café representaba un elevado porcentaje de las exportaciones, 
pero los tres estados andinos -Trujillo, Mérida y Tachira-eran el principal 
centro de este cultivo. 

A f m a  Domingo Alberto Rangel, en un ensayo sobre el tema de este 
apartado,rque la mano de obra llanera aventada por el paludismo y las guerras 
civiles y, por otra parte, los capitales de Maracaibo permitieron y financiaron 
el extraordinario auge del cultivo tachirense del cafeto, produciéndose el 
desarrollo de una burguesía agraria que aliada con la burguesía comercial 
debió enfrentarse w n  las clases feudales del centro del país y de los llanos 
para conquistar el poder político y desde éste dirigir la economía venezolana 
en beneficio propio2. 

Pero páginas más adelante del mismo ensayo especifica que esta inter- 
vención de los andinos en la política económica nacional no se produce hasta 
después de la gran crisis del 29, cuando los caficultores andinos reclaman del 
gobierno central "una política intervencionista que-restablezca la demanda y 
estimule el crecimiento, de su economía regional". La burguesía agraria andi- 
na se habría mostrado, hasta la crisis mundial, independiente y desinteresada 
de la política nacional y de lo que ocurría en las otras regiones venezolanas, 
ya que el cafeto, dedicado casi exclusivamente a la exportación, la mantenía 
alejadas de aquellas3. 

No hay suficientes estudios monográficos como para penetrar a fondo en 
esta cuestión, pero lo que sí es evidente es que los andinos, como mínimo 
desde finales del siglo XIX -y no sólo desde la crisis del 29 como afirma 
Rangel- intervinieron de forma decidida en la política nacional venezolana, y 
dada la primacía y trascendencia del café en los Andes nc urado 
suponer que los caficultores del Táchira, Mérida y Trujillo no enos a 
estas inte~enciones El origen geográfico de Cipriano Castro, Juan vicente 
Gómez o Mai ! alguna relación debe tener con el mone 
cultivo venew 

z Jiméneí 

a avent 
fueron aji 

T .r 

1 Asociación de caf~~~l tores  del Táchua, La situación cafetem del T&hVq 1. 
2 Los andims en el poder, 14 y ss 
3 Bidd, 184- 189. 



i luchas pc >r el pode 4.2. Nucional Los oafetems y las r 
Así como Venezuela dependió primordialrnen te del cacao durante buena 

p& del colonial, hemos visto que a partir de una fecha incierta, 
situada en el primer cuarto del siglo XiX, ocurrió lo mismo con el café, 
cuando éste p& a ocupar el liderazgo dentro de las exportaciones vene- 
zolanas, liderazgo que no perdió en ningún momento hasta que en la priTnera 

. .  . 

mitad del siglo XX-concretamente en el año económico 1925-1926, el café 
fue desplazado por el petróleo. Es pues evidente la importancia del café como 
producto de exportación (gráfico VI) -dados los pocos bienes que Venezuela 
podía ofrecer al exterior- para pagar la importación de aquellos que no 
producía, sin olvidar que los ingresos percibidos en las aduanas representaban 
un elevado porcentaje de los ingresos del ~ s t a d o ~ .  

Pero mientras que el papel del café fue siempre preponderante en el 
comercio exterior de la Venezuela independiente, no ocumó lo mismo dentrn 

de la economía nacional, en la que fue au 3 a lo largo del sigl 
como puede verse en el cuadro XV. 

o XIX, 

Cuadro )I 

lor oto del 
-..-:--,. 

:v 

I total de 
- . -. . . - 

' del 
-a-- , 

Año O10 010 del val 010 total 
del total de la Laplraies inver- capitales m- wr: ucngm ae 
tivada producción tidos en la vertidos en los productos 

agrícola agricultura actividades En 
económicas 

peso 

4 Ya en 1832 se podía leer en la Memorirr del Ministee de Haciendn: "Sien 
rentas de las aduanas las Únicas que propiamente hablando posee la Nación vara 
sus inmensos gastos," Cfr. Carriilo y G r a s e ~  Historiil de krs-~inanzas, 11, A, i7. E 
estimación de Eastwick los derechos sobre la importación, cuatro y medio millones ae 
pesos, representaban hacia 1865 un 56 por ciento de los ingresos totales del Estado 
(7.900.000 pesos), Venezuela 206-207. Y según el A n w h  estadistico de I 908. en el 
presupuesto del año económico 1908-1909 los derechos sobre la importación, 1.152105 
pesos, representaban el 57 por ciento del total de ingresos, 1, esos. 

5 Codazzi, Resumen, 154-155 y 360. 
6 Veloz, Economik y f i~nzas ,  163. - --p. 

7 Banal, Porvenü, 59. 
8 Ministerio de Fomento,A&o estodisfico de Venezuela 1912, 169 Y 
9 Gncro agrícola, Cfr. Ministerio de Fomento, Anuario estadístico de Venezuela 

1940, 151. 

ido las 
cubrir 
ln una 
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Es evidente que a lo largo de la centuria se produjo ur isión del 
cafeto que hizo cada vez más de Venezuela un país dependiente de un solo 
produeto. Esta vinculación ilegó a tal extremo que, según el Censo cafetero de 
1940, un 76.19 por ciento de la población venezolana (2.933.9 10 habitantes) 
vivía en las haciendas cafeteras Este ~orcentaje de población residente en las 
haciendas, variaba considerablem n estado a otro (cuadro XVI). 

A q  
Mira 
Cara 
Táck 
Lara 
Méri 
Truj: 

va  
nda 
bobo 
lira 

- - 

illo 

El paulat - -  
' L U  Ilcv 

rvenir en 

lente de u 

Cuadro X' V I  

Población residente en las haciendas de café 

ino aume 

residentes - o P  de la pobla&n 
total del estado 

- - 
41.28 -, 

44.15 
45.16 
54.21 
59.33 
6 3.95 
74.36 

nto de la dependencia de Venezuela del cultivo. del 
cafe.-~ U 11-. ó obviamente a que los caficultores necesitaran e intentaran 

inte la agitada polifica nacional para orientarla según sus cvnvenien- 
cias. 

En los úl€imos años de la Colonia, el extraordinario auge del cultivo del 
cafeto, y el que' este producto -al contrario de lo que ocurría con el cacao- 
estuviera vitalmente interesado en la conquista directa de nuevos mercados1 ' 
además del 'de la Metrópoli, nos permite suponer que Ios caficultores &u- 
vieran estrechamente vinculados al movimiento emancipador1 2.  Y es preSu- 

10 ,Véase en el cuadro XVIl el pbrcentaje en c& estado del teaawv ,dicado al 
café, así como los capitales dedicados a la d ~ c u l t u r a  

11 Es sabido que casi todo el cacao americano se consumía en España mientras que 
otros paises europeos eran consumidores de café o de té. Hacia 1867 escribía Scheffer: 
"Los estados que forman la c o n f e d e h n  aduanera de Alemania [el ~ollverein] y 
Francia son los que ocupan el primer lugar en Europa relativamente al monto total &las 
cantidades consumidas Pero calculando el consumo relativamente a cada habitante, 
resultan números mayores para los pequáios países de Holandq Belgica, Suiza, D b  
marca y Suecia ': El comem'o del d é ,  14. 

12 Veáse algunq muy pocq información al respecto en h 
Comercio y comerciantes, 123 y ss , 
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mible que los caficultores intervinieran, consolidada la Independencia, en la 
política económica venezolana para obtener ventajas y mejores condiciones 
para sus productos; luchando, por ejemplo, para obtener rebajas en impuestos 
y aranceles1 3. 

Pero debería analizarse a fondo la intrincada evolución de las luchas polí- 
ticas del siglo XIX venozolano y ver qué papel jugaron, en el caso de que lo 
jugaran colectivamente, los caficultores. También deberían hacerse las pes- 
quisas pertinentes para saber a través de qué prensa y de qué organismos los 
caficultores actuaron como grupo de presión. 

No sabemos con exactitud si, a lo largo del siglo XIX, mantuvieron una 
actitud extrovertida e intentaron, como hemos visto lo hicieron los tachiren 
ses en el siglo XX, la conquista del poder. O si, como era aconsejable para la 
buena marcha de sus plantaciones, hicieron todo lo posible para conseguir una 
situación política ordenada, tranquila y segura que les permitiera llevar a cabo 
sus actividades en las mejores condiciones posibles. 

El desconocimiento en que nos encontramos sobre los mecanismos de 
comercialización del café nos impiden, momentáneamente, conocer si se 
produjeron enfrentamientos entre agricultores y comerciantes' e incluso con 
intermediarios y hasta qué punto estos enfrentamientos trascendieron al 
campo de la política nacional. 

Sobre lo que si existe alguna información es acerca de los enfrentarnientos 
que tuvieron lugar repetidamente entre los agricultores -la mayoría sin 
capital suficiente en el momento en que les era imprescindible para la limpia, 
la cosecha, etc. -y los prestamistas, que posiblemente eran con frecuencia 
también los intermediarios o los mismos exportadores del café' '. 

13 Así en 1830, a través de la Sociedad Económica de Amigos del País, solicitaron 
del Congreso exonerara al café de los derechos de Alcabala y diezmos (Cfr. k42-43) e 
intervinieron obviamente en la lucha para obtener las rebajas arancelarias en 1841 y 
1869. 

14 En un informe oficial sobre el café andino (Memoriu de Hacienda de 1894, 11 
208-225) figuran los nombres de 25 casas exportadoras de café en CUcuta Grandes 
casas de comercio venezolanas contemporáneas, Bounton, Blhom, etc. estuvieron ligadas, 
en un principio, a la exportación del café. La donación de los archivos de la primera de 
estas empresas, para que pueda ser utilizado por los investigadores, permitirá 
posiblemente esclarecer estas cuestiones 

Alguna información más sobre intermediarios, exportadores y comisionistas del café 
venezolano puede encontrarse en Veloz, Venezueia, 170 y ss 

15 Veáse, por ejemplo, el prólogo de Julio Febres Cordero a Irribarrem, 
Pensamientos, 9-1 0. 



Cuadro XV1116 

Trascendencia del café en los distintos estados de Venezuela 

010 de H a  d e  capitales en 010 de los capitales dedica 
dicadas al café miles de Bs cadas al café sobre: 
sobre el total dedicados al los capitales el total 
de H a  culti- café dedicados a de capi- 

vadas la agricultura tales in- 
vertidos 
en acti- 
vidades 
económicas 

VENEZUELA 
Distíito Federal 
A nzoátegui 
Aragua 
Barinas 
Bolívar 
Carabobo 
Falcón 
Cuárico 
Lara 
Mérida 
Miranda 
Monagas 
Portuguesa 
Sucre 
Táchira 
Trujilio 
Y aracu y 
Zulia 

16 Los datos de la primera columna se han obtenido con las cifras de hectáreas 
dedicadas al café (Censo cafetero de 1940) y las cifras del total de hectáreas cultivadas 
(datos del Censo agrícola de 1937 Cfr.  Anuario estadístico 1940. 151). Por lo que 
respecta al Estado Monagas debe existir un error, el número de hectáreas dedicadas en 
1940 al cultivo del café, 18.485 es notablemente superior al total de hectáreas cultivadas 
en 1937, 9.137. Los datos de las deinás columnas proceden, directamente o por elabe 
ración, del Resumen del Directorio industrial levantando en 1910-191 1 y rectiiicado en 
191 3, Cfr. Anwrio estadístico 1912 169 y ss 

4.3. Internacional. Historia de una dependencia. 
Hemos visto que a lo largo del siglo XIX el cultivo del café ílegó a 

convertirse en la principal actividad de Venezuela, por lo que buena parte de 
su vida económica -tan estrechamente ligada a la exportación del café y del 
cacao- estuvo intimamente vinculada a las fluctuaciones del precio y la 
demanda, que variaban no según los intereses y necesidades venezolanas, sino 
según la coyuntura y vicisitudes de unos lejanos mercados -el norteamericano 
y los europeos- muy sensibles a las fluctuaciones de sus actividades econó- 
micas y políticas. 

Pero si la dependencia de Venezuela respecto del café fue aumentando a 
lo largo del período estudiado, el lento progreso -aunque pueda parecer 
paradójico- del cultivo del cafeto y, sobre todo, el extraordinario descenso 
de los rendimientos, hicieron que el papel de Venezuela dentro de la produc- 
ción mundial fuera menor cada vez, en especial si lo comparamos con el 
considerable auge de la producción en algunos países como Brasil o Colombia 
(gráfico VII). 

Esta circunstancia situó a Venezuela, dentro del campo del comercio y la 
economía mundiales tan transformados a raíz de la revolución industrial, en 
una situación muy peculiar. Cada vez más, a lo largo del período, buena parte 
de su actividad económica y sobre todo su comercio exterior dependían de las 
fluctuaciones de precios -originadas fuera de su territorio- de un producto 
que si ocupaba un lugar primordial dentro de la economía venezolana, no 
bastaba sin embargo a asignar a Venezuela un papel importante dentro del 
concierto de países productores de café (cuadro XVIII). Ello hacia que la 
dependencia de Venezuela de la coyuntura mundial fuera más considerable 
que la de otros países -el Brasil por ejemplo- ya que estaba completamente 
supeditada a la demanda y pocas presiones podía realizar en el campo de la 
oferta. 

Esta especial dependencia de los mercados extranjeros fue ya denunciada 
por Bolívar en 1828, quien en carta a Briceño Méndez opinaba sobre la 
necesidad de sustituir el cultivo del cafeto por el del a l ,  algodón y otros 
productos". Desde otro ángulo -pero en realidad del mismo mal- se lamen- 
taba un anónimo de 1 838 : "Nuestm república agrícola y criadora se encuem 

tra en el día en un estado sumamente fatal, por consecuencia de las 
ocurrencias de Norte América (de quien casi exclusivamente dependen 
nuestros negocios), los frutos no tienen valor, muchas cosechas exis- 
ten por la ninguna demanda, y en las vendidas se ha perdido una suma 
de consideración p m  nuestros capitales. . . "18. 

17 Citado por Veloz Economúr y finanzas, 16. 
18 Chil lo y Grases, Historia de los finanzas, 11-A, 123. 



Cuadro XVIII ' 
Lugar del café venezolano dentro de la producción mundial 

Año producción mundial producción 010 de la producción clasificación 
miles de toneladas veneZolan& venezolana dentro de Venezuela 

miles de toneladas del total mundial 

y años más tarde, en 1884, en su Memoria anual decía el Ministerio de 
Hacienda: "Mientms la depreciacwn en los mercados extranjeros del café, 

producto principal de  nuesea agriculturq ha venido abatiéndola hace 
ya para seis años, en términos que el rendimiento no basta a cubrir los 
gastos de producción, ni los que necesariamente exke la conservación 
de las fincas, aumentando el m1 con la irregularidad de las estaciones, 

19 Mientms que aumentaba la dependencia Venezuela respecto de la p r e  
ducción y exportación de café descendía su clasificación entre los .productores mun- 
diales Obsérvese que a finales del siglo XIX adelantaba la posición de Venezuela entre 
los países productores mientras que disminuía la cantidad por ella aportada. Este 
fenómeno se debió a la casi desaparición de la producción en las Indias Holandesas, el 
segundo productor después del Brasii, por las epidemias que asolaron sus plantaciones. 
Desde principios del siglo XX Venezuela fue retrocediendo en la escala de productores, 
ya que otros países aumentaban su producción mientras que descendía la dc Venezuela; 
en 1918 Colombia suplanta a Venezuela en el segundo lugar, en 1925 Venezuela cede el 
tercer lugar a las Indias holandesas ya recuperadas, en 1931 el Africa Oriental Inglesa 
consigue el cuarto lugar y en 1932 Venezuela debe ceder el quinto lugar a El El Salvador. 
A partir de esta Última fecha el descenso de Venezuela es yavertiginoso, pues va cediew 
do su puesto de año en año. Los datos de 1812 son de Humboldt, Viaje, UI 45; los de 
185 7 de Rosti, Memorias 87-91 ; los de 1860 a 1933 de Adriani, Labor venezolanista, 
176-178; el segundo de 1938 de Jaime Nosti Cacao, caf8, té, Barcelona, 1953, 
378-379; los primeros de 1938 y los de ,1939 del Pan-American Coffe Bureau, 
Statistical dept, No 15'. 



ha acarreado una disminución muy seria en el numeraria circulante y 
de @al gmvedad en el producto de la renta de importacijn . . . ' = O .  

La dependencia de Venezuela fue doble, por una parte de los países 
importadores pero, por otra, también de otros praíses productores -en 
especial e l  Brasil- que con frecuencia marcaban la pauta en lo 
que respecta a la producción y que llegaron en algunos momentos a intentar 
eleminar brutalme-e a sus competidores2 l .  

Pero más grave fue todavía, para Venezuela y para todos los países p r e  
ductores de café, la adquisición de enormes plantaciones de cafeto, en 
México, Centro América y Brasii, por compailías extranjeras -especialmente 
norteamericanas, con lo que el gran consumidor mundial de café, los Estados 
Unidos, se convertía a la vez en gran productor, pudiendo dominar el merca- 
do a su antojo -que con sus grandes capitales no sólo podían mejorar consi- 
derablemente la proriucción de sus haciendas sino también, y aquí radicaba la 
mayor gravedad, poner en acción en el mercado mundial del café, para dorni- 
narlo, todas las triquiñuelas que el capitalismo ha desarrollado en su etapa 
imperiaiista (trusts, doompings, e t ~ ) ~  2. 

Esta penetración del imperialismo yanqui en el mercado mundial del café, 
con la lógica intención de controlarlo y obtener en él los más altos beneficios 
posibles, se inició como mínimo en el iiitimo cuarto del siglo pasado, cuando 
se fundó la bolsa del café de Nueva York (1882), que no solamente intentó 
eliminar a. los importantes grupos europeosZ3 sino desbancar incluso a sus 
competidores nacionales, las ciudades de Nueva Orleans y Baltimore, hasta 
aquel momentos importantes centros del comercio del café2 4. 

20 Citado por Veloz, Econbmia y fianzas, 210-211. 
21 Rafael Uribe Uni, comisionado por Colombia para estudiar la producción bra- . 

sileña de café, escribía a principios del siglo XX: "Mientras el B r d  quiso ir a la con- . 
quista de la producción mundial, arruinando por la baratura a sus competidores, preva- 
lido del que imaginó monopolio natural de la tierra de bendición, más propia para el 
cultivo, y de la ventajosa situación geográfiia, y esthulado -fuerza es decirlo- por la 
imprevisora audacia y condenable exclusivismo con que dedicó todas sus fuerzas al solo 
ramo del café, sembrando tres o cuatro veces más del que podía beneficiar y colocar bien, 
su interés era antagónico con el de los demás paíseg y pagó y les hizo pagar aquel 
pecado de soberbia o ese error de cálculo con la espantosa depreciación del artículo ... ", 
Por k A m b  del Su," 11, 40. 

22 Así a guisa de ejemplo, la gran casa importadora de café le Havre, Nortz y 
Compañía, estaba estrechamente vinculada con los Rostchild. Cfr. Uribe. Uribe. op. cit., 
11, 184. 

23 Sobre esta cuestión véase por ejemplo José Antonio Olavarría, Liga de los pises 
ccrfetems Caracas, 1898,6 y sg 

24 sobre la creación de la bolsa de Nueva York véase amplia información en Uribe. 
Uribe, op. cit., II, 15 9 y s s  

Hemos dicho anteriormente que el extraordinario auge del cultivo del café 
a principios del siglo XIX fue posiblemente uno entre los muchos factores que 
llevaron a los venezolanos a enfrentarse con España para conseguir la inde- 
pendencia económica y política de la Metrópoli. Pero el estancamiento en que 
cayó el país después de la Guerra y el fracaso de la ampliación del panorama 
económico de Tierra Finne volvieron a hacer de Venezuela un país monoprcl 
ductor -ahora de café- y nuevamente dependiente, esta vez de unos 
mercados, situados al norte, o al este, en la vieja Europa. 


