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CONTESTACIÓN AL DISCURSO DE INCORPORACIÓN DE
LA DRA. CAROLE LEAL CURIEL A CARGO DE LA DRA. INÉS
QUINTERO MONTIEL

Cuando recibimos a Carole Leal Curiel como nuevo Individuo de Número de la Academia
Nacional de la Historia, quiero comenzar agradeciendo a la recipiendaria y a la Junta
Directiva de nuestra Academia la honrosa designación que me han hecho para contestar
su discurso de incorporación, e iniciar mis palabras haciendo un breve recorrido por la
trayectoria de quien acaba de dirigirse a ustedes con absoluta solvencia y maestría, como
investigadora y docente que es y ha sido, en su ininterrumpida y activa vida profesional.
Muchos de quienes nos acompañan en este solemne acto, conocen y han compartido
la labor académica desplegada por Carole Leal. No podía ser de otra manera: nos
encontramos aquí reunidos, sus familiares, sus más cercanas amistades, sus compañeros
de universidad y de proyectos, sus colegas, sus lectores, sus seguidores, sus alumnos, sus
tesistas, y naturalmente, los académicos que en la sesión del 31 de marzo del 2016 la
elegimos para que formase parte de esta corporación, reconociendo así los méritos que, sin
duda, la distinguen, con la seguridad de que su presencia entre nosotros y el compromiso
con el cual ha asumido su desempeño universitario, redundarán en el enriquecimiento y
en el fortalecimiento de nuestra Academia.
Carole Leal es antropóloga de la Universidad Central de Venezuela. También hizo
estudios de Postgrado en la Universidad Simón Bolívar, en el Centro de Investigaciones
Históricas de América Latina y del Mundo Ibérico de la Universidad de La Sorbona,
París I, y en la Universidad Central de Venezuela. Desde que se inició en las lides de la
investigación histórica, en la década de los ochenta, así como en la sostenida labor que ha
mantenido como docente e investigadora en la Universidad Simón Bolívar, ha realizado
las más variadas actividades, funciones, tareas y gestiones que forman parte de la vida
universitaria, cuando se hace de manera responsable, claro está.
Ha sido docente y ha dirigido tesis de pregrado y postgrado, ha realizado labores de
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extensión, ha preparado y dictado conferencias, seminarios, cursos y talleres; ha participado
en congresos y simposios nacionales e internacionales, ha sido jurado de numerosas
tesis y trabajos de ascenso dentro y fuera de su universidad; ha escrito y defendido sus
propios trabajos de ascenso; ha sido árbitro de publicaciones nacionales y extranjeras, ha
participado en proyectos de investigación aquí y fuera de Venezuela; ha sido miembro de
comisiones de evaluación, de consejos asesores, de comités editoriales; en 1991 recibió el
premio nacional de Historia por su libro El Discurso de la Fidelidad: construcción social del
espacio como símbolo del poder regio (Venezuela, siglo XVIII) publicado por esta Academia.
Desde hace dos años es la directora del Instituto de Investigaciones Históricas Bolivarium
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de la Universidad Simón Bolívar, cargo que también ocupó entre el 2005 y el 2010.
Esta suma de ocupaciones que ha desempeñado Carole en su actuación profesional,
no se diferencia demasiado de las actividades y labores que podemos leer en las hojas de vida
de los Individuos de Número que han ingresado en la Academia Nacional de la Historia en
las últimos dos décadas e incluso antes. Todos ellos han sido docentes e investigadores que
hicieron vida académica en Universidades públicas y privadas, y dejaron su impronta en
las Facultades, Escuelas, Institutos de Investigación, centros de Postgrado que en algunas
ocasiones fundaron, o que producto de su entrega y acciones contribuyeron de manera
decidida a consolidar.
En cada caso, después de estar consagrados a la vida universitaria, como también lo
ha hecho Carole Leal, aceptaron e incorporaron a sus muy diversas exigencias profesionales
–algunos con más entusiasmo y constancia que otros–, el compromiso y la responsabilidad
de formar parte de esta institución, la más antigua dedicada al estudio, al fomento, a la
investigación y a la divulgación del conocimiento histórico que existe en nuestro país. Un
compromiso que, al mismo tiempo, constituye el más prestigioso reconocimiento que
se otorga a quienes tomaron la decisión de entregar su esfuerzo intelectual a pensar, a
reflexionar, a analizar y a comprender de manera crítica y plural, los procesos históricos
por los que ha transitado nuestra sociedad.
Este reconocimiento intelectual y este compromiso académico, son mucho más
que una línea en nuestras hojas de vida y tienen en el momento presente una enorme
trascendencia, fundamentalmente porque, como es ampliamente sabido, la Historia de
Venezuela, nuestra Historia, ha sido utilizada y está siendo utilizada, de manera abusiva y
sostenida con fines claramente políticos e ideológicos, primero por el finado Hugo Chávez
Frías y su gobierno y ahora por el régimen de Nicolás Maduro, quien fue designado por
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el propio Chávez para que le diese continuidad al llamado “Socialismo del Siglo XXI”.
No es primera vez que en este paraninfo, en actos solemnes como éste, se denuncia
y se condena el uso político de la Historia por parte de Chávez y Maduro y también por
quienes, a través de las instituciones del Estado, creadas expresamente con ese fin, como el
Centro Nacional de Historia –ente rector del conocimiento y la memoria histórica de los
venezolanos– elaboran y reproducen un discurso tergiversado y maniqueo sobre nuestro
pasado, el cual es difundido por los más diversos medios: libros, vídeos, revistas, películas,
y también, como ha sido profusamente denunciado, a través de los manuales de enseñanza
producidos y distribuidos por el Ministerio Popular para la Educación: la muy criticada
Colección Bicentenario.
Recuerdo claramente a nuestro querido e inolvidable Manuel Caballero el año
2005, cuando desde esta tribuna se dirigió a los presentes al momento de incorporarse
como Individuo de Número de la Academia. Advertía Manuel la presencia de un discurso
político que pretendía ser la base de una nueva historia; entre los propósitos de esta manera
de abordar nuestro pasado estaba y sigue estando la negación de las hazañas colectivas de
los venezolanos llevadas a cabo en el siglo XX; el objetivo: “abolir la historia de todo un
siglo para suplantarla por un batiburrillo ideológico donde poco o nada importa la verdad
histórica”.1
En tiempos más recientes, el numerario Elías Pino Iturrieta, al responder el discurso
de incorporación de Tomás Straka, se refirió al Centro Nacional de Historia, creado durante
la administración de Hugo Chávez, y su papel como pretendido tutor de la memoria
histórica de los venezolanos. Según exponía Pino con esta y otras iniciativas adelantadas
bajo el mandato de Chávez se estableció “un proyecto autocrático de colonización de las
ideas que se han tenido sobre la gestas de la colectividad desde sus períodos más antiguos,
para suplantarla por las que convengan a los intereses del chavismo”.2
Estas posiciones críticas se han expresado aquí y en los más diversos ámbitos. Existe
un importante acopio de artículos, pronunciamientos, declaraciones, ensayos, libros e
incluso tesis de postgrado dentro y fuera de Venezuela, que dan cuenta de lo que ha
sido esta práctica política en el caso específico de nuestro país, durante estas dos últimas
Manuel Caballero. Contra la abolición de la historia. Discurso de incorporación a la Academia Nacional
de la Historia, 2005, http://bit.ly/2gkCNsQ
2
Elías Pino Iturrieta. Contestación al discurso de incorporación del Dr. Tomás Straka, 2016, http://bit.
ly/2g2gS7o
1
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décadas.
Sin embargo, es preciso destacar que durante estas mismas dos últimas décadas
y antes también, la producción historiográfica venezolana ha sido consecuentemente
crítica frente a los usos y abusos de la Historia, el culto a los héroes, las mitificaciones,
idealizaciones, omisiones y tergiversaciones que se han hecho sobre nuestro pasado.
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De esta producción historiográfica crítica, plural y profesional, forman parte los
numerosos trabajos publicados por Carole Leal Curiel, los cuales se refieren en su gran
mayoría a nuestro proceso de Independencia, el período de la Historia de Venezuela que ha
sido objeto de las mayores y más recurrentes idealizaciones, utilizaciones, mistificaciones
y simplificaciones.
Sus investigaciones se han orientado al estudio de la historia política desde una
perspectiva analítica en la cual se atienden los lenguajes y conceptos políticos, las prácticas
de sociabilidad política, el ejercicio de la ciudadanía, la opinión pública, las elecciones,
y las acciones de los nuevos actores políticos; una línea de trabajo que desde la década
de los noventa ha tenido un fuerte impacto en la reflexión sobre las independencias
hispanoamericanas y que ha modificado sustantivamente muchas de las premisas, de los
lugares comunes y de las convenciones historiográficas construidas en el siglo XIX, que se
mantuvieron inalterables hasta las postrimerías del siglo XX y que todavía están presentes
en el discurso oficial.
El foco sobre el cual ha centrado su interés Carole Leal ha sido el rico y complejo
proceso de construcción del primer ensayo republicano, en tiempos de la revolución de
Caracas. Muchos son los aspectos que podríamos destacar acerca de los resultados críticos y
novedosos que ofrece la obra de nuestra nueva académica. Ha sido puntillosa y contundente
en su esfuerzo por discutir acerca de los alcances históricos y políticos de esa fecha y para
aclarar y demostrar la enorme dificultad que constituye presentar el 19 de abril de 1810
como el día inicial de la Independencia de Venezuela;3 también ha analizado y sometido a
revisión el complejo debate y las transformaciones que se produjeron entre los miembros
del Congreso de 1811 para llegar, finalmente, a la declaración de la independencia absoluta
“El 19 de abril como fecha fundacional de la independencia. La mascarada de Fernando”, en Germán
Carrera Damas, Carole Leal Curiel, Georges Lomné, Frédéric Martínez (coordinadores) Mitos políticos
en las sociedades andinas: Orígenes, invenciones y ficciones, Caracas, Editorial Equinoccio, Université de Marne-laVallée; Instituto Francés de Estudios Andinos (Ifea), 2006, pp. 65-91 y en “La Revolución del Orden: 19
de abril de 1810”, Politeia, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, vol.
32, Nº 43, 2009, pp. 65-86.
3
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el 5 de julio de 1811, descartando la simplista afirmación reiterada hasta el cansancio
según la cual ello ocurrió como consecuencia de la presión ejercida por los miembros de
la Sociedad Patriótica, en su visita a las sesiones del Congreso el día anterior.4 Ha hecho
igualmente un recorrido exhaustivo y muy clarificador de lo que fueron las mutaciones
simbólicas en los inicios de la modernidad política en Venezuela, entre las cuales se pueden
destacar: la realización de elecciones con la participación de todas las clases de hombres
libres; el principio de la representación por población y no por corporaciones, el ejercicio
de la igualdad política, una mayor flexibilidad en el uso y ocupación de los espacios y la jura
privada de la Independencia. Esta última es calificada por Carole como una “innovación
y una ruptura definitiva con las prácticas políticas inmemoriales” ya que se trataba de
dejar por escrito y de manera individual con firma o marca, el juramento de fidelidad a
la independencia absoluta (desde entonces estamos firmando en Venezuela para dejar por
escrito nuestra voluntad política de cambio). Al mismo tiempo se destacan y analizan las
permanencias y continuidades con los códigos simbólicos y las prácticas culturales del
Antiguo Régimen, sobre todo en los actos ceremoniales.5 Otros de los aspectos estudiados
por Carole Leal han sido el imaginario político republicano durante estos años iniciales
de la independencia;6 los términos, límites y alcances del gobierno representativo,7 así
como muchos de los conceptos políticos que se manejaron entonces: liberal y liberalismo;
federal y federalismo; república y republicanismo en coautoría con la doctora Elena Plaza,
numeraria de esta corporación y la Dra. Carolina Guerrero, docente e investigadora de la
Universidad Simón Bolívar, como parte del proyecto internacional Iberconceptos.
Esta misma preocupación por atender el riquísimo proceso que dio lugar al
establecimiento de las bases teóricas, jurídicas y políticas del republicanismo entre nosotros
“¿Radicales o timoratos? La declaración de la Independencia absoluta como una acción teórico-discursiva
(1811)” en Politeia, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, vol. 31, nº
40, 2008, pp. 1-18.; “El Congreso General de Venezuela, 1811-1812: Disyuntivas de la confederación”,
Estudio preliminar a la reedición del Libro de Actas del Supremo Congreso de Venezuela, 1811-1812, Caracas,
Academia Nacional de la Historia, Colección Bicentenario de la Independencia, 201, pp. 11-130.
5
“Del antiguo régimen a la modernidad política: cronología de una transición simbólica”, Revista Anuario
de Estudios Bolivarianos, Instituto de Investigaciones Históricas-Bolivarium, Caracas, Universidad Simón
Bolívar, volumen IX- 10, 2002, pp. 75-124.
6
“Imaginario político republicano en la Provincia de Venezuela (1808-1812)”, Anuario Colombiano de
Historia Social y de la Cultura, Bogotá, vol. 35, 2008, pp. 311-335.
7
“Orígenes del gobierno representativo en Venezuela: El Reglamento de Juan Germán Roscio” en La
Revolución Neogranadina (revista electrónica). http://www.revolucionneogranadina.com, Bogotá, vol. 1, nº. 1, 2011, pp.
42-64 y “El Reglamento de Roscio y las elecciones de 1810: Una convocatoria a la igualdad”, Argos, Revista
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Simón Bolívar, vol. 30, No. 59, 2013, pp.
137-157.
4
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fue el tema sobre el cual disertó en el excelente y muy completo discurso que acabamos
de escuchar. No se inhibe la autora de expresar la impronta que tuvo en su momento y
que se mantuvo en la historiografía venezolana posterior, el juicio contrario de Simón
Bolívar frente a los logros y resultados de la experiencia republicana, minimizados por
éste con el calificativo de “repúblicas aéreas”. Insiste Carole en abordar estos dos intensos
años que transcurren entre 1810 y 1812 desde una perspectiva en la cual se analizan los
alcances políticos de la profunda transformación ocurrida en los territorios de la antigua
Capitanía General de Venezuela, sin caer en una lectura que destaque más bien su fracaso
como el desenlace inevitable de aquel descomunal esfuerzo político que representó fundar
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la República.
Queda claramente sustentado en el discurso la relevancia insoslayable que tuvo
la actividad desplegada por la Junta Suprema de Caracas para adelantar una audaz y
persistente acción de negociación política, a fin de disipar o aliviar, mediante los más
diversos mecanismos, las tensiones y contradicciones existentes respecto al ejercicio de la
soberanía y la variedad de intereses existentes entre las distintas provincias que componían
la Capitanía General de Venezuela, evitando de este manera la fragmentación y disgregación
que tuvo lugar en otras partes de Hispanoamérica (verbigracia el vecino virreinato de la
Nueva Granada), todo ello sin desestimar ni desconocer las especificidades de las diferentes
provincias que se sumaron al proyecto de Caracas, así como las dinámicas que tuvieron
lugar al interior de cada una de ellas, pero privilegiando la conducción que se hizo desde
Caracas para lograr un resultado exitoso e integrador de ese muy amplio y complicado
mapa de intereses.
No quedan dudas respecto a la importancia que tuvo para la definición y
fundamentación del proyecto de la Independencia, el intenso debate sobre la igualdad,
la soberanía, la libertad, la propiedad, la representación, la organización del estado y
muchos otros temas y problemas que fueron la cimiente de las prácticas republicanas
en Venezuela. Del mismo modo ocurre con el ejercicio de la verdadera representación
como quedó asentado en el Primer Reglamento Electoral redactado por Juan Germán
Roscio y sancionado en junio de 1810. Los elementos novedosos presentes en este crucial
documento, tal como quedó expuesto por la nueva numeraria, entrañan una ruptura
definitiva con las formas de representación del Antiguo Régimen al incorporar cambios
que tendrán un impacto decisivo en la dinámica social y política de entonces y en los años
posteriores; a partir de entonces se plantean por primera vez las elecciones como la fuente
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de legitimidad, principio capital del sistema representativo.
A ninguno de los que aquí presentes se nos escapa que todos estos sensibles
principios que hicieron posible el surgimiento de la vida republicana, demandaron un
inmenso esfuerzo, una enorme capacidad de negociación, una sostenida determinación
para incorporar voluntades e intereses a favor de la mudanza. La República triunfó, no
hay duda. Nos corresponde entonces a los venezolanos del presente, sostenerla, protegerla,
enriquecerla e impedir que ninguno de estos principios y prácticas cardinales de la vida
republicana puedan ser suprimidos, violentados o vapuleados poniendo en peligro su
pervivencia entre nosotros.
Gracias Carole por recordarnos con tanta elocuencia y excelencia de dónde venimos.
Bienvenida a esta Academia que hoy más que nunca necesita comprometidos intelectuales
dispuestos a hacer valer el legado de este puñado de venezolanos que sin empuñar un
arma, sentaron las bases que hicieron posible nuestra independencia.
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