
CONTESTACIÓN 

DE  

DON CARLOS FELICE CARDOT 

 

Señor Director, 

Señores Académicos:  

Nos reunimos hoy en este acto a fin de unir el  eslabón de una cadena que, para 

dolor de todos, hubo de romperse en la infortunada madrugada del 5 de abril de 

1975. Había muerto José Carrillo Moreno, titular del sillón letra "D", quien apenas 

lo ocupó por algo más de dieciséis meses, t iempo durante el cual tuvo una intensa 

actividad y una puntual vida académica. Se cerró su ciclo vital para dolor de sus 

familiares y amigos, y esta Corporación vio alejarse definitivamente a quien en el  

momento, era el más nuevo de los académicos, pues se había incorporado el 20 de 

setiembre de 1973. 

A fin de ocupar la silla vacante fue elegido, en forma unánime, el  Dr. Lucas 

Guillermo Castillo Lara, jurista,  poeta, orador e historiador de vasta y dilatada 

obra, y por sobre todo, hombre de una verticalidad poco común. 

Desde sus días universitarios, Castillo Lara demostró su inquietud por las letras 

y se esforzó por lograr una seria formación intelectual. Fue un estudiante de 

avanzada, y así lo testifican sus propios compañeros de curso. 

De esa época data su ensayo sobre Don Fermín Toro, laureado por la Academia 

Venezolana correspondiente de la Real Española el 29 de diciembre de 1942, en 

uno de los aleccionadores torneos intelectuales que tanto fruto dieron a las letras 

nacionales, y brindaron a la juventud venezolana un medio para su iniciación en las 

letras. Lamentablemente estos certámenes parece que fueron suspendidos 

abruptamente. 

 



     El trabajo de Castillo Lara sobre Toro es biográfico, y destaca diversas aristas 

de la esplendente su vida. Habla de “El Hombre”, “Artista”, “El Escritor”, “El 

Político” y “El Diplomático” y le dedica a cada aspecto un breve pero justiciero y 

atinado comentario. Constituye un trabajo de no escasos méritos, y es la iniciación, 

en forma decorosa y meritoria, de un estudiante preocupado por el quehacer 

cultural.  

Posteriormente, en 1944 estudiará la vida de Don Arístides Rojas, en ensayo 

que por circunstancias personales permaneció inédito y el cual señala el final de la 

primera incursión del nuevo académico en el campo de las letras. 

Graves responsabilidades recayeron en el joven abogado egresado de la 

Universidad Central,  después de haber cursado las asignaturas correspondientes en 

el lapso comprendido entre 1938 y 1944. Abogado en ejercicio, Fiscal de Registros 

y Tribunales, Notario, Registrador Mercantil ,  fueron actividades estas que 

embargaron todo su tiempo, a las que dedicó toda su atención, y cuyo paso por esos 

destinos quedó estampado el sello de la más absoluta responsabilidad, y el 

reconocimiento unánime por la forma eficiente, honesta y digna de su 

comportamiento. Y fue tanta su dedicación al desempeño de las funciones oficiales, 

que hicieron que se apartase de todas las empresas de cultura, tan caras a su 

sensibilidad, y su vida y acción sólo estuviesen al servicio de aquéllas. Tal vez 

pensaría que cualquier incursión en actividades distintas, podría ser tomada como 

una inadecuada distracción de tiempo, que le restaría uno precioso a las 

responsabilidades de sus cargos, ciertamente modestos, pero delicados, y en el 

desempeño de los cuales, nunca titubeó para hacer cumplir las leyes, y para evitar 

el tráfico de influencias y la tan frecuente tendencia de tratar de corromper hasta al 

funcionario más honesto. En esta materia el  Dr. Castillo Lara fue una fuerte 

muralla contra la que se estrellaron todas las acechanzas. 

A partir  de 1968 su actividad intelectual no tiene solución de continuidad, y 

como para recuperar el  tiempo perdido, se esfuerza en desarrollar una tarea de gran 

extensión y no menos importancia; labor silenciosa, como he dicho, por largos 

años. 

 



     Y aparecen de seguidas, ensayos, monografías y libros, la mayoría, 

exclusivamente dedicados al estudio de temas de historia regional,  lo que no 

vienen a ser,  en el fondo, sino parte sustantiva de la grande historia. 

     El poeta y el historiador se unen armoniosamente, en sus libros Cuando los 

pasos afincaron su rumor, aparecido en 1968 y en Los Hombres y sus muros, 1969. 

El poeta, así  escriba en verso o desarrolle sus ideas valiéndose de la prosa siempre 

puede escribir poesía si  así  lo desea.  El Dr. Castil lo Lara es un intelectual de esa 

especie, y las descripciones, vivencias o rápidas pinceladas que constituyen este 

último libro, especie de itinerario espiritual de comunidades venezolanas, ponen de 

presente aquel aserto. En cada página, dentro de lo que podría llamarse la 

objetividad de la descripción, aparece el poeta, tal vez sin que se lo proponga, algo 

así como una manifestación innata de su sensibilidad. Y lo mismo podría decirse 

de su libro Una tierra llamada Guaicaipuro, 1968, historia de la región en donde 

el indómito Cacique defendió con ahínco, hasta el sacrificio, el  derecho a su tierra 

tradicional.  Allí  se encuentran los orígenes y el desarrollo de esa región de intenso 

verdor y de irregular topografía, expuesta con indubitable objetividad, a base de la 

confrontación documental y de testimonio de quienes le antecedieron en el estudio 

de esas comunidades. Pero en todas sus descripciones o evocaciones está presente 

el poeta. 

En San Casimiro de Güiripa (1971), condensa la historia de su pueblo natal,  

que fue también la tierra de sus padres, abuelos y bisabuelos, y tiene para el autor,  

el  afecto entrañable trasmitido por generaciones. El amor a la tierra chica, la de 

los mayores, térra patrum, como decían los viejos romanos, da aliento y vivifica el 

ánimo para extender ese sentimiento, esa pasión, a la Patria única y total.  El 

pequeño o grande pedazo de tierra en donde se ha nacido, cargado de vivencias, 

adherido espiritualmente a varias generaciones, representa el núcleo inicial del 

sentimiento colectivo, de la idea de asociación, salido ya del marco del hogar 

doméstico; y constituye el pequeño mundo, que va a ensanchar insensiblemente, 

hasta totalizar la Patria entera. 

     Salvo las descripciones de la comarca en donde está asentado San Casimiro, 

comunidad del siglo XVIII,  de algunos personajes de la región, la obra está escrita 



teniendo como telón de fondo fuentes documentales, inéditas en la mayoría de los 

casos, lo cual permite situar la obra en un plano estrictamente histórico, que le 

acrecienta, sin duda,  su esencial contenido. 

     En 1972, Castillo Lara, da a la estampa su Bolívar, pasión de Libertad.  En 

breves pero ardorosas páginas sintetiza la vida del Libertador, escrita de acuerdo 

con la realidad documental, desbrozada de los prejuicios en que han incurrido no 

pocos historiadores. Empero, en veces se sale de la objetividad documental,   y 

adapta las situaciones a como cree que han debido acontecer, lo cual para 

Menéndez Pelayo, es l ícito “cuando más se acerque, con sus propios medios”. A 

hacer la historia más "perfecta" y más "artística". Esta biografía bolivariana 

constituye una vía para iniciarse en el conocimiento del Héroe. 

La Grita, una ciudad que grita su silencio (1973), o sea la historia de esta 

ciudad cordillerana, constituye el modelo para una biografía de pueblos. Son más 

de seiscientas páginas agrupadas en dos volúmenes. En su elaboración tuvo 

presente la más seria documentación de repositorios nacionales, regionales y 

foráneos, que le brindaron el material primario para levantar la estructura de la 

obra. Además constituye el fruto de su capacidad analítica, certeza de juicios y 

claridad en la expresión. Este libro abarca el panorama de cuatro siglos de la 

ciudad andina, tan llena de viejas historias y de tan honda tradición cultural.  

Con su libro José Laurencio Silva, Viaje alrededor de una lealtad (1973), rinde 

un tributo de justicia al  ilustre paladín de la gesta emancipadora, patriota 

esclarecido desde los líricos y heroicos tiempos de la Primera República, al  

alistarse en las fi las del ejército que comandaba el Marqués del Toro, hasta que la 

República alcanzaría su definitiva autonomía y prolongadas sus útiles actuaciones 

todavía largo tiempo. Examina a base de la más seria documentación, todo el ciclo 

vital del General Silva y presenta a un egregio Prócer al  servicio de Venezuela. 

En 1975 da a las prensas su obra Villa de Todos los Santos de Calabozo, o sea 

la historia de esta laboriosa e ilustre comunidad, enclavada en el centro geográfico 

de la región llanera, y núcleo urbano fundado por la obra civilizadora de los 

Misioneros Franciscanos a comienzos del siglo XVIII.  Ya los pueblos nuevos no 

tenían como genitores a los conquistadores españoles, sino que generalmente, le 



infundían la vida inicial,  el  hombre ya enraizado en estas tierras, o el  Misionero, 

que llegado a mediados del siglo XVII y extendida su labor por densos territorios 

del Oriente, de los Llanos y de Guayana, realizaría una obra semejante a la que 

lograron los pioneros de la empresa descubridora y conquistadora en el siglo XVI. 

Así nació Calabozo y medio siglo después, Carlos III le dará el título de Villa 

cuando ya se ufanaba de tener su Escudo de Armas. 

     Con el interés demostrado por Castillo Lara en el estudio de los orígenes de 

muchas comunidades venezolanas, y a base de un agotador cotejo de 

documentación logra dar a luz un libro de indiscutible novedad, no sólo por la 

temática desarrollada, sino también por el  método utilizado y por la cantidad de 

elementos que ha reunido para darle una total vivencia a un activo vecindario 

ubicado en el centro geográfico de los llanos, colmado de un pasado honroso, el 

cual después de serias vicisitudes en certámenes nacionales, pero la brevedad 

natural que debe caracterizar este acto no permite hacer ni siquiera un sencillo 

esbozo de cada uno. Nos limitamos a señalar que todas corresponden a actuaciones 

en donde se pone a presente el amor a la Patria y a sus hombres. 

Para recibirse como individuo de número ha presentado un denso volumen 

intitulado Materiales para la Historia Provincial de Aragua, cuyo capítulo inicial, 

intitulado "La Historia de los pequeños pueblos en la formulación de la Gran 

Historia Nacional", constituye propiamente su discurso de incorporación, el  cual 

acabamos de oír y aplaudir, para gusto y regusto de los amantes de las buenas 

letras y de los cultores de la investigación histórica. 

Si el  nuevo académico había realizado estudios aislados sobre la región de 

Aragua, ahora, con el libro que acaba de presentar a la Academia, inicia la historia 

integral de toda la comarca, al comenzar por el  "Ámbito Aragüeño" en la "Ruta de 

la Conquista" y continuar con los orígenes de otras comunidades de la región, 

tales, San Mateo, Cagua, Turmero, Tocopío, Maracay y San Sebastián de los 

Reyes. Y no sólo estudia sus orígenes, sino que lo hace también con las diferentes 

etapas de su existir  en el transcurso de siglos. De historiador de pueblos, pasa, 

como es natural, pero en forma insensible, a historiador regional, lo cual  

caracteriza algo así como una nueva etapa entre aquél y el provincial. 



Aragua vino a tener esta última categoría bien entrado el pasado siglo, ya que 

formó parte por largo tiempo de la Provincia de Caracas, hasta tanto, con varios 

nombres, vino a estructurar una entidad propia. Pero si  esto ocurrió dentro del 

ámbito político, dentro del geográfico y desde el aspecto espiritual,  tuvo siempre 

una individualidad propia con caracteres que se encargaron de fijar a perpetuidad 

su fisonomía, dentro del existir venezolano; sin que esa característica viniera, ni 

remotamente, a establecer antagonismos con sus vecinos. Aragua fue Aragua con 

los más hermosos valles de Venezuela; con sus serranías, con su litoral marítimo, 

con sus suaves ensenadas, con sus pueblos marineros, con su frondosa vegetación 

montañera, en fin, con sus aragüeños, trabajadores siempre, guerreros ayer y en 

todo momento hombres de Venezuela, amantes de ella y dispuestos a servirla 

amorosamente. 

     El nuevo académico realiza una extraordinaria investigación y utiliza fuentes de 

indubitable veracidad, las cuales pasa por el  tamiz de la crítica, a fin de darle a la 

obra la seriedad que es menester.  Nada omite en la búsqueda de la verdad. Hasta 

sucesos al parecer intrascendentes ocupan su atención; pero debe tenerse presente, 

que en la investigación relativa al estudio de un tema general,  no existen hechos 

que puedan considerarse como triviales, porque en veces, éstos constituyen la clave 

para otros que han señalado etapas especiales en la vida de pueblos o de hombres. 

En ocasiones un hecho simple puede ser el  germen de un cambio vital que será 

definitivo. 

El nuevo académico tiene un claro concepto de la historia local,  como que 

constituye la clave de la regional y a más larga distancia, de la nacional. La Patria 

comenzó a nacer en una minúscula parcela y de allí  se extendió hasta configurar lo 

que se ha llamado la "patria grande", o sea en sentido general,  el  país en que 

nacimos o actuamos. Por eso, la historia local distinta de la "pequeña historia", 

constituye el eslabón primario de la nacional.  Castillo Lara, desde sus primeras 

investigaciones ha trazado como meta este camino, y lo ha desarrollado con 

positivos frutos. 

La enumeración que ha hecho del trabajo que ahora inicia sistemáticamente, y 

el  cual abarcará varios volúmenes, es la demostración palpable de sus condiciones 



no comunes de investigador e historiador, de hombre disciplinado para toda tarea 

que esté orientada a una actividad patriótica, o como corresponde al ciudadano que 

ha hecho de su existencia, modelo y síntesis para el servicio de la cultura. 

Señores:  

La Academia Nacional de la Historia se siente complacida en traer a su seno, 

como Individuo de Número al Dr. Lucas Guillermo Castillo Lara, de quien espera 

una activa, laboriosa y eficaz vida corporativa; y por mi órgano, le expresa su más 

cálida palabra de bienvenida y lo invita a tomar el asiento que sus colegas le han 

señalado en la mesa académica. 

 


