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GERENDAS KISS, Alejandro. (2005). Historia
de Venezuela narrada año por año, 1410-1640.
Caracas: Editorial Edimax. C.A. 734 pp.

La producción historiográfica venezolana es am-
plia y vasta, tanto en análisis como en producción, pero
aun así, muchos venezolanos ignoramos nuestro pasado
histórico lejano e inmediato. Aun, siendo estudiado
durante los dieciocho años de escolaridad obligatoria,
el pensar históricamente es una competencia poco
desarrollada dentro del proceso cognitivo de compren-
sión de la realidad del venezolano. Esta es una de las
preocupaciones y motivaciones que lleva a Alejandro
Gerendas Kiss a producir una Historia de Venezuela narrada año por año, 1410-1640,
texto en el cual se describen los primeros doscientos años de nuestra constitución socio-
cultural mestiza: en aquel momento se sentaron las bases de nuestras instituciones; afloraron
nuestras virtudes y defectos; se originaron nuestros éxitos y padecimientos; vieron luz el mestizaje
y las clases sociales; y se dio inicio a la economía y a las principales ciudades (p. 11).

La bondad del texto objeto de esta reseña es la capacidad que tiene el autor para
articular desde la mas amplia y variada revisión bibliográfica, tanto de fuentes primarias
como secundarias, los orígenes de la venezolanidad, constituyéndose así en un texto de
referencia para acceder a una lectura rápida en –704 páginas– el proceso venezolano en
su etapa hasta 1640.

El texto no es un relato más –no es relato– es una compilación que intenta ubicar al
lector en lo básico de nuestro proceso histórico fundamental: «nos hemos propuestos volver
a lo básico, es decir, narrar nuevamente los hechos, como lo hicieron los cronistas originarios»
(p. 12). Una vuelta al positivismo y a la narrativa histórica, en momentos cuando el
pasado sufre adaptaciones mitológicas y heroicas, lecturas que describan el proceso histórico
permiten abrirse a una opinión propia del pasado, lejos de implicaciones ideológicas a
priori que preanalizan permanentemente nuestro pasado. La historia interpretativista
dejó de lado la descripción necesaria del hecho histórico. En momentos de cambios sociales
el discurso histórico suele comportarse como argumento de autoridad para legitimar
acciones, percepciones e incorporación en las estructuras socioculturales de la sociedad
misma. Por ello, ir al pasado, no para legitimar el presente, sino para comprenderlo, es
una de las principales preocupaciones éticas del historiador.

Dentro de esta línea de pensamiento, el autor destaca los relatos de Bartolomé de
Las Casas, Fray Pedro de Aguado, Juan de Castellanos, Fray Pedro Simón, José de Oviedo
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y Baños, Cristóbal Colon, Américo Vespucio, entre muchos otros que describieron sus
impresiones y experiencias en el proceso de descubrimiento y colonización del territorio
llamado hoy América, y de Venezuela en particular. Estas crónicas y narraciones están
acompañadas de importantes y noveles investigaciones sobre diferentes tópicos y
problemas venezolanos.

La estructura metodológica privilegia la diacrónica de la investigación histórica a
partir de la construcción de una cronología de los principales eventos y acontecimientos
que signan el proceso histórico venezolano originario. Se presentan los hechos en una
narrativa en secuencia cronológica, mediante la ubicación de los acontecimientos año
por año, con la simultaneidad y el orden en que los sucesos fueron ocurriendo. Ello se
organiza en tres períodos, expresados en tres capítulos.

1410-1506, Tiempos de Navegantes: se describe el proceso y las gestiones
desarrolladas por los expedicionarios europeos previos y posteriores al viaje de Colón,
los primeros contactos, los conocimientos y tecnologías de la época que hicieron posible
el descubrimiento.

1506-1576, El Nacimiento de Venezuela: se describe el proceso de descubrimiento,
conquista y colonización del territorio que hoy es Venezuela. Se narran las primeras
expediciones y fundaciones poblacionales.

1576-1640, Fin de la Época de Oro: en este período el autor nos relata la
consolidación de las principales instituciones políticas, económicas y sociales de la época
colonial, época que coincide con el traslado del la Gobernación a Caracas y el fin de la
explotación aurífera en el territorio venezolano.

Siendo una obra de referencia sobre el proceso histórico general venezolano, el tema
educativo es abordado tangencialmente, como expresión del transplante de las
instituciones sociales y culturales al nuevo territorio, así como la aclimatación que estas
experimentaron al calor de la constitución de la venezolanidad. Así se destacan las primeras
expresiones educativas en los nuevos territorios, expresadas por la vía de la Encomienda
o Repartimiento de Indios, que tenía una doble función material y espiritual, por un
lado, cubrir la mano de obra necesaria para el desarrollo de los principales centros poblados
y, por el otro, la de reducir a los pueblos indígenas a la fe. La educación cobra forma en
el proyecto de cristianización y castellanización de los asentamientos humanos existentes
antes del descubrimiento. Otro aspecto que se destaca es la descripción del estatus que
adquirió el nativo en las leyes de la Corona, como súbdito libre y protegido del Rey,
administrado por las Leyes de Indias y el Consejo de Indias, especie de proto-reino para
este lado del Atlántico.
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