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Resumen
Los avances de la ciencia histórica actual nos exigen releer fuentes, 
ofrecer nuevos enfoques y plantear nuevos problemas que visibilicen a 
los sectores excluidos por la “historia patriotera”. En este marco, el pre-
sente artículo pretende ofrecer un análisis historiográfico comparado 
de dos obras emblemáticas de la corriente romántica, en particular nos 
ocupamos de la Biografía de José Félix Ribas escrita por Juan Vicente 
González y Venezuela heroica de Eduardo Blanco, esto con la finalidad 
de hurgar en la historiografía que edificó mitos, extralimitó la historia de 
la independencia y configuró un culto a los héroes. El estudio nos per-
mitió detectar que en dicha historiografía, si bien tuvo rasgos comunes, 
se observan divergencias interpretativas sobre sucesos y personajes de 
nuestro proceso independentista.
Palabras clave: historiografía, romanticismo, Juan Vicente González, 
Eduardo Blanco, independencia.

Abstract
The advances of modern historical science requires us to re-read sourc-
es, offer new approaches and pose new problems that because to the 
excluded sectors of the “nativist history”. In this context, this article aims 
to provide a comparative historiographic analysis of two emblematic 
works of the romantic stream, in particular we are dealing with the Bio- 
graphy of José Félix Ribas written by Juan Vicente González and work 
Heroic Venezuela of Eduardo Blanco, this with the purpose of scav-
enging the historiography which built myths, overreached the history of 
independence and set up a cult heroes. The study allowed us to detect 
that such historiography, although it had features in common, are also 
interpretative differences about events and characters of our indepen-
dence process.
Key words: historiography, romanticism, Juan Vicente González, Eduar-
do Blanco, independence.
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Introducción

La historiografía heroica venezolana nace en el siglo XIX, promovida 
por la corriente filosófica del romanticismo, sus exponentes nos de-
jaron una forma de ver nuestra historia y, por ende, nuestra indepen-
dencia que raya, en su conjunto, con lo mítico y semidivino, en este 
sentido, una historiografía con rasgos, entre otros, providenciales y 
cuasiperfecta. 

La construcción de una “historia nacional” nace precisamente de 
la necesidad que el naciente Estado republicano de 1830 tiene, sobre 
todo, de forjar las bases de lo que será la “nación Venezolana”; unificar 
las diversas identidades regionales y locales en una sola fue su gran 
reto. Es por ello que nuestra primera historia oficial será la que realiza-
rá Rafael María Baralt (1841), financiada y patrocinada por el gobier-
no de José Antonio Páez. Construir una identidad nacional desde el 
discurso historiográfico fue el empeño de gobernantes e historiadores 
en el decimonónico, donde los héroes de la independencia jugaron un 
papel estelar. 

Esa estrecha relación entre la historia y el poder público, ya seña-
lada por Germán Carrera Damas en su muy citado texto Historia de 
la historiografía venezolana (1961), nos lleva a establecer un cuerpo 
historiográfico escrito desde el poder, en tal sentido, obras que atenten 
con los “objetivos patrios” serán sacadas de circulación, sus criticas y 
juicios las realizaran las mismas elites políticas e intelectuales del siglo 
XIX en función de edificar, si se quiere, “un discurso heroico coherente”. 

En este contexto, los historiadores románticos se interesarán en 
reconstruir el periodo de la independencia por ser un pasado “recien-
te” y “glorioso”, donde emular las acciones de los guerreros patriotas 
para reencontrarse con el “espíritu del pueblo” fue uno de sus grandes 
propósitos, es por ello que Juan Vicente González, representante del 
romanticismo venezolano, nos presenta la versión de la guerra a muer-
te en su Biografía de José Félix Ribas (1865), y Eduardo Blanco nos 
muestra la “epopeya independentista” en su Venezuela heroica (1881), 
ambas obras enmarcadas en un conjunto historiográfico denominado 
romántico-heroico, pero que poseen diferencias notables a la hora de 
interpretar el proceso independentista nacional, nuestra intención es 
destacar esos matices en el presente artículo. 

Asimismo, el periodo de la independencia ha sido y es el más abor-
dado por nuestros historiadores, sin que con ello se convierta en un 
estudio acabado, hoy ofrece derroteros que ameritan desde variadas 
ópticas, fuentes y métodos, en y desde la renovada historia política y 
de lo político, construir nuevos surcos que nos ofrezcan visiones am-
plias y complejas sobre nuestro proceso independentista. Es por ello 
que el presente artículo se traza como objetivo analizar dos obras 
emblemáticas de la historiografía romántica de la independencia, en 
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zparticular, los textos de Juan Vicente González y Eduardo Blanco ya 
señalados. Por una parte, se establecen las características que di- 
cha historiografía posee y, por otra, se ofrece un análisis comparado 
desde una revisión crítica de los textos seleccionados. Esto con la inten-
ción de hurgar en la historiografía que edificó mitos, extralimitó la histo-
ria de la independencia y configuró un culto a los héroes que, con sus 
matices y convergencias, ofreció una versión muy particular de nuestra 
independencia venezolana.

El trabajo está estructurado de la siguiente manera: primero se pre-
sentará un balance historiográfico de obras recientes que abordan la 
historiografía decimonónica y romántica, luego dos capítulos dedicados 
a caracterizar el romanticismo como corriente filosófica y su llegada a 
Venezuela, así mismo, se abordarán las obras objeto de nuestro es-
tudio, presentando los matices interpretativos que dicha historiografía 
venezolana de la independencia posee y, finalmente, se ofrecerán unas 
breves conclusiones.

Aproximaciones historiográficas

Entre los autores que han abordado la historiografía decimonónica en 
las últimas décadas se encuentran, entre otros, Nikita Harwich Valleni-
lla con su trabajo “Construcción de una identidad nacional: El discurso 
historiográfico de Venezuela en el siglo XIX” (1994) e Inés Quintero 
con “La historiografía venezolana del siglo XIX” (2001). Harwich Valle-
nilla planteó que el discurso historiográfico del siglo XIX colaboró en 
la construcción de una identidad nacional a partir de cuatro niveles de 
percepción, a saber: el primer nivel se refiere a las compilaciones docu-
mentales; el segundo se abre con obras de carácter histórico en 1837 
con los textos de Montenegro y Colón, Yanes, Baralt, Codazzi y Felipe 
Larrazábal posteriormente; en el tercer nivel ubica al discurso pedagó-
gico, es decir, los manuales escolares y en el último nivel de percepción 
coloca “la difusión pedagógica” (actos cívicos, fiestas etc.). En este es-
tudio el autor concluye que más que una recuperación de memoria co-
lectiva, el discurso historiográfico venezolano decimonónico se encargó 
de “conformar los elementos de un imaginario”.

Por su parte, Inés Quintero planteó la necesidad de considerar las 
condiciones, tendencias, peculiaridades y preocupaciones que definie-
ron la producción historiográfica del siglo XIX, su análisis lo centró en 
dos géneros que consideró relevantes por su significación dentro del 
conjunto historiográfico de la época, tales son las compilaciones docu-
mentales y testimoniales y las autobiografías. A través de una revisión 
crítica de dichos trabajos nos ofrece las concepciones que sobre la 
objetividad e historia manejaban los autores de las obras abordadas.
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En específico, entre los trabajos que abordan la historiografía de la 
independencia venezolana encontramos “La emancipación venezolana: 
enfoques y tendencias historiográficas” (2007) de Ligia Berbesí quien 
—elaborando una síntesis— resalta los enfoques y tendencias de la te-
mática y se aproxima a su estado actual. La autora ofrece un intento 
de clasificación sobre la producción historiográfica de la emancipación, 
al respecto, en un primer cuerpo están los que califica como los “ro-
mánticos: entre monárquicos y republicanos”, iniciado por los actores-
autores del proceso independentista; tanto los afectos a la monarquía 
como aquellos seguidores de la república, aquí la autora insiste en 
revisar ambas versiones, tarea aún pendiente. Como historiadores de 
este cuerpo destaca, entre otros, a Juan Vicente González, quien es 
catalogado como uno de los principales exponentes del romanticismo  
en Venezuela, al igual que su alumno: Eduardo Blanco. El otro cuerpo 
de historiadores los llama “positivistas”, allí resalta las obras y aportes de 
Vallenilla Lanz, Gil Fortoul y César Zumeta, finalmente, muestra las va-
riadas versiones que sobre la independencia se han tejido en los últimos 
años del siglo XX y principios del XXI.

Ahora bien, en producciones recientes se percibe la necesidad de re-
visar la historiografía romántica, tal es el caso de Elías Pino Iturrieta con 
su trabajo “La independencia de Venezuela: propuestas para cohabitar 
con sus estatuas” (2009), aquí propone desplazar la perspectiva apolo-
gética de la guerra independentista venezolana, cuya bibliografía abun-
da, así, por la naturaleza de su trabajo, solo hace referencia a dos obras 
fundamentales: Resumen de la historia de Venezuela de Rafael María 
Baralt y Venezuela heroica de Eduardo Blanco. En esta ponencia Pino 
Iturrieta solo cita algunos párrafos que develan las apologías que ofre-
cen estas obras para luego destacar objetivos que, a su juicio, puedan 
reconstruir el proceso independentista venezolano, entre ellos analizar 
las relaciones de la independencia con la sociedad colonial, atender el 
carácter ecléctico del proyecto independentista, estudiar el alejamiento 
inicial del pueblo, la heterogeneidad del proceso, los resultados de la 
epopeya y el caso especial de Bolívar.

Por otra parte, Tomás Straka, en su obra La épica del desencanto 
(2009), dedica un capítulo titulado “La épica del desencanto. Eduardo 
Blanco ante su historia” para afirmar que la narración histórica que em-
plean tanto Blanco como Juan Vicente González da una versión de la 
patria que nada se corresponde con la realidad, “se trata de la bipola-
ridad nacional: de la oposición entre el optimismo lírico y el pesimismo 
sistemático”, en este apartado responde a uno de los objetivos plantea-
dos en la obra, como lo es tratar, de forma transversal, la historia como 
representación social y la historiografía como parte de la historia cultural.

Por último, Alexander Torres Iriarte (2010), en su trabajo titula-
do “La discusión permanente (tres matices historiográficos sobre la 
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zindependencia venezolana)”, persigue recrear tres aspectos básicos de 
la producción escrita sobre la independencia, en particular enfatiza en 
lo que denominamos el problema del “maniqueísmo”, específicamen-
te la satanización que la historiografía de Francisco Javier Yanes, por 
ejemplo, hizo de “la tradición española”. El segundo matiz es la perma-
nente discusión de quienes consideran la guerra por la independencia 
como un conflicto internacional o como una contienda civil, aquí estudia 
las obras de Laureano Vallenilla Lanz, Cesarismo democrático, y la de 
Carlos Irazábal, Hacia la democracia, finalmente expone el tercer matiz 
que tiene que ver con el debate que encendió César Zumeta al plantear 
el “hiato histórico”, cuya tesis afirmaba la total ruptura entre la época 
colonial y la republicana, contrario a quienes percibían o perciben la 
historia como continuidad.

Los aportes de estos trabajos fueron valorados en su conjunto, ya 
que nos permitieron aproximarnos al estudio de la historiografía vene-
zolana de la independencia del siglo XIX, igualmente, consideramos 
valiosos los variados enfoques con que fue abordada dicha historiogra-
fía, ya que nos arrojaron nuevos datos y herramientas que sirvieron de 
insumo para nuestro análisis. El balance nos indica que el estudio com-
parado de obras que abordan la independencia venezolana sustenta-
das en los postulados del romanticismo es labor todavía pendiente.

El romanticismo. Una breve caracterización

El romanticismo como corriente filosófica nace en Europa a finales del 
siglo XVIII y surge como reacción al racionalismo ilustrado, sus postu-
lados aseveraban que los sentimientos debían estar por encima de la  
razón, en tal sentido pregonó la emotividad, la expresión de sentimientos, 
la imaginación y añoranza expresadas en las artes (poemas, música, 
pintura, etc.), igualmente rechazó la visión estática de la historia tal como 
era entendida en la filosofía ilustrada. Los románticos tenían por con- 
signa entender todo como un “organismo vivo”, donde la naturaleza se 
convertía en un “espíritu universal vivo” y no un mecanismo muerto, en 
efecto, “lo mecánico es sustituido por lo orgánico” (Diccionario de filoso-
fía, 1994, “Romanticismo”, t. IV: 3115). Otro aspecto importante a resaltar 
es su contribución a reforzar sentimientos de identidad nacional; buscar 
los orígenes del “espíritu del pueblo” para los historiadores europeos 
implicaba retornar sentimentalmente al pasado, en particular, defender 
las antiguas instituciones medievales (Raynero, 2006: 111).

Esta corriente, denominada la última “postura común”, cuyos oríge-
nes se ubican en Alemania e Inglaterra y que luego se extiende por 
Europa, tendrá hijos que sabrán sintetizar las versiones que sobre el 
romanticismo se produjo, hablamos de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. 
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Otros románticos, pero de sello conservador fueron los hermanos 
Schlegel, Novalis, Schleiermacher y Brentano. Los aportes filosóficos 
que particularmente nos ofrece Hegel son medulares a la hora de en-
tender lo que denominamos historiografía romántica. Hegel plantea la 
existencia de un “mundo espiritual” en el cual Dios y la naturaleza de 
su voluntad son “una misma cosa”, a esto lo llamó filosóficamente “Idea”, 
dicha Idea debía ser contemplada en el espíritu humano, lo que se tra-
duce en la “Idea de la libertad humana”. Ahora bien, este espíritu en la 
historia no es más que un individuo de “Naturaleza Universal” y lo que 
se realiza en la historia es la “Representación del Espíritu”, por tanto, 
cuando un pueblo toma conciencia, depende de lo que el espíritu sepa 
de sí mismo, cuya conciencia última se reduce a la libertad del hombre, 
donde precisamente son los “grandes individuos” quienes guían al pue-
blo conforme al Espíritu Universal, a este proceso lo llamó el “espíritu 
del pueblo”. La importancia de las “individualidades”, denominadas por 
Hegel como “héroes”, son rasgos característicos de historiografía ro-
mántica; el lado oculto, las fuerzas místicas son el resultado final, su in- 
terpretación de la historia va preñada del “Espíritu” o Idea junto a su 
medio de realización que son los “héroes”1.

En el ámbito literario, el romanticismo motivó a impulsar dos gé- 
neros que nos interesan en el presente trabajo: las biografías y las no-
velas históricas. Esta última destacó en el romanticismo francés donde 
la formulación teórica de la novela histórica romántica se movió en un 
superior nivel de principios que en otros países (Lukács, 1955: 85). Aquí 
se observará una nueva etapa del romanticismo europeo entre cuyos 
representantes tendremos a Alfred de Vigny, Víctor Hugo, Lamartine y 
otros. El carácter histórico de la corriente romántica impulsa la creación 
de importantes obras, en las cuales se perciben vínculos entre la litera-
tura y la historia; ambas se confundían por la delicada prosa utilizada a 
la hora de describir momentos históricos, en estas se observa el carác-
ter individualista o heroico planteado por Hegel, la añoranza de volver al 
pasado y contar la historia con emociones; estos géneros se convirtie-
ron en puntales de lanzas para la difusión de dicha corriente.

Los años de mayor expresión del romanticismo europeo van de 
1800 a 1825, donde lo ubicamos en un primer momento, porque lue-
go entrará en su fase final, a partir de 1830, cuando “en Francia el 
romanticismo ha acompañado al proceso político del país y ha ido 
liberalizándose” (Delal, 1995, “Romanticismo”: 4198). Su etapa final en 
Europa coincide con la emigración hacia el otro lado del Atlántico de 

1 “Los grandes individuos en la historia universal son, pues, los que aprehenden este 
contenido universal superior y hacen de él su fin; son los que realizan el fin con-
forme al concepto superior del espíritu. En este sentido hay que llamarlos héroes” 
(Georg Hegel, Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, 1974, p. 91). 
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zmanos del argentino Esteban Echeverría (1805-1851). La razón por 
la cual el romanticismo surge y florece en Europa y no penetra en 
América al mismo tiempo es precisamente por “la cristalización en el 
nuevo continente del pensamiento liberal ilustrado y los de su predomi- 
nio durante las guerras de independencia” (Ídem). En América la “nue-
va escuela” es recibida con gusto por muchos aunque con rechazo 
por otros, en consecuencia, los eclécticos europeos, el realismo y el 
naturalismo entran con igual fuerza y aquí “todo se reúne con mayor o 
menor originalidad (…) y el romanticismo es uno de esos elementos a 
integrar” (Ibídem: 4200). 

En este contexto, para el caso mexicano, por ejemplo, “…el Libera-
lismo y Romanticismo, hijos de la Ilustración, se confunden tan frecuen-
temente, que bien podemos afirmar que en su gran mayoría, nuestros 
historiadores-novelistas y nuestros novelistas-historiadores guardan la 
forma romántica con un fondo de pensamiento liberal” (Vásquez, s/f). 
En efecto, esta versión del romanticismo sirvió, desde el punto de vista 
histórico, para edificar y forjar en las nacientes repúblicas sentimientos 
de identidad nacional, las historias narradas bajo el influjo de esta co-
rriente funcionaron como un instrumento cohesionador ante la variadas 
identidades de las repúblicas nacientes americanas, sin embargo, di-
cha faena no estuvo exenta de dificultades, ya que: 

El Romanticismo, enamorado de las expresiones nacionales, volvió la mi-
rada con amor hacia el pasado, en busca de las raíces del genio del pue-
blo. En Europa, se volcó hacia la Edad Media, matriz de las nacionalidades 
europeas. El Romanticismo Americano debía volverse hacia la época en 
que mediante la fusión de los elementos raciales y culturales constitutivos 
se originaron los diferentes grupos nacionales existentes, pero esta época 
era nada menos que la colonia, ¿Cómo volverse con amor hacia ella, con-
siderada como el origen de todos los males? (Vásquez, s/f: 4-5). 

Ajustar esta teoría de volver al pasado con amor fue un problema 
que tuvieron los historiadores románticos americanos, en el caso vene-
zolano sus principales representantes no estuvieron alejados de ello, 
sus planteamientos y soluciones ante dicha problemática los veremos 
más adelante.

El romanticismo en Venezuela

Como ya señalamos, el romanticismo como corriente filosófica nace en 
Europa a finales del siglo XVIII y se prolonga hasta mediados del siglo 
XIX, su decadencia en el viejo continente coincide con su llegada en 
América. Para el caso venezolano, quien tendrá un primer contacto con 
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los románticos europeos será Fermín Toro en su viaje a Londres (1839-
1841), su novela histórica Los mártires, recreada en la ciudad londinen-
se y publicada por entregas en 1842, inaugura el género en Venezuela. 
Es indudable que en sus maletas traía libros de corte romántico y con 
sus publicaciones expande la corriente en nuestro país, no obstante 
hubo otras vías de penetración, según Lucía Raynero:

En la décadas de 1830 a 1850 llegaron a Venezuela las obras de los más 
destacados románticos franceses y españoles como Chateaubriand, La-
martine, Víctor Hugo, Alfredo de Musset, madame de Stael, Alfredo de 
Vigny, George Sand, el duque de Rivas, José de Espronceda y José Zorri-
lla. Estas lecturas fueron clave en el desarrollo del romanticismo nacional 
(2006: 15).

En este marco, la notable influencia que pudieron ejercer los román-
ticos franceses en nuestros escritores del siglo XIX es notable, tales 
son los casos de Jules Michelet o Alfred de Vigny en Juan Vicente Gon-
zález o Víctor Hugo en Eduardo Blanco, en todo caso, la influencia del 
romanticismo europeo, bien sea la versión francesa, española, inglesa 
u alemana, fue clave para varios de nuestros escritores decimonónicos, 
quienes mostraron interés por la reconstrucción de la “historia nacional”, 
muy recomendada por una filosofía romántica que motivaba precisa-
mente a buscar el origen “del genio del pueblo”, es decir, los elementos 
étnicos y culturales comunes que definen a las naciones, sin embargo, 
realizar esta faena implicaba hurgar en el pasado colonial, considerada 
como la época de “agravios” y de “oscuridad” para la historiografía pa-
tria, por tanto se apostó en resaltar, valorar y justificar la gesta emanci-
padora como germen de nuestra nacionalidad.

Este romanticismo, que auspiciaba lo “nacional” y que interpreta 
la historia como las acciones de los grandes hombres —donde las 
“masas” en el relato quedan marginadas—, que se escribe con emo-
ciones para que el lector viva los hechos y los contagie, halló en el 
periodo independentista los elementos necesarios para germinar en 
buen terreno.

Ahora bien, hurgar en la formación del discurso heroico de corte na-
cionalista en la historiografía decimonónica nos lleva indudablemente 
a Thomas Carlyle y su influencia en los historiadores románticos la-
tinoamericanos y venezolanos en particular. Afirmar que “La historia 
del mundo es la biografía de los grandes hombres” y que a ellos las 
sociedades deben venerarlos y rendirles “culto”, son algunas de las prin-
cipales premisas de la obra De los héroes, el culto de los héroes y lo 
heroico de la historia que fue presentada en conferencias en el año 
1840, el culto a los héroes se convierte para los románticos venezola-
nos en herramienta que les permite forjar sentimientos patrios a través 
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zde sus historias, el pasado heroico por excelencia es la independencia 
y sus criaturas son presentadas como los “Grandes Hombres”.

En consecuencia, la construcción de una “historia nacional” no es 
más que un pasado glorioso donde se resaltan las acciones militares de 
los vencedores de la contienda, en especial las de Simón Bolívar, una 
historia que debe ser presentada para que los habitantes del territorio 
venezolano se regocijen en ella. Ante esto, según Carrera Damas, “…la 
formación de la conciencia nacional ha sido tradicionalmente entendida 
en Venezuela como función de una historia cuya misión consiste en 
transmitir el legado heroico y reivindicar, con propósitos ejemplarizan-
tes, a quienes constituyeron ese legado” (1986: 197), el caso más exa-
cerbado de lo aquí planteado es la obra Venezuela heroica de Eduardo 
Blanco. En esta forma de hacer historia —de corte idealista, romántica, 
nacionalista y heroica—, para Carrera Damas, se confunden la con-
ciencia nacional y el culto a los héroes, su uso político y excesos encar-
nan en personajes como Guzmán o Gómez, por ejemplo. Igualmente 
se afirma que, más allá de observar un deformado mito carlyleano en la 
historia individualista, “es la evocación selectiva del pasado en función 
de la inconformidad causada por el presente”2, en esto quedó el devenir 
histórico de la población venezolana.

 La historiografía romántica consolidó un discurso “nacionalista” que 
contribuyó con el “Proyecto Nacional Venezolano” en lo ideológico, so-
ciohistórico y simbólico, diseñando en su escritura referentes de cohe-
sión ante las distintas identidades regionales y locales, de esta forma, 
se presentó un proceso independentista ajustado a las necesidades del 
Estado decimonónico venezolano, entre otras, se impuso “la glorifica-
ción de los héroes como instancia imprescindible para la consolidación 
y preservación de la nacionalidad” (Carrera Damas, 1986: 208).

 El “Proyecto Nacional Venezolano”3, según Carrera Damas, inicia su 
formulación en 1811 y culmina en 1864, desde aquí su vinculación con 
el romanticismo en lo referente al concepto de lo “nacional”. Este proyec-
to tenía como una de sus grandes intenciones edificar un Estado repu-
blicano de corte liberal auspiciado por los sectores de poder y clases 

2 Tomás Straka, en su libro La épica del desencanto (2009), plantea que tanto Eduar-
do Blanco como Juan Vicente González, por ejemplo, desarrollan un discurso que 
en nada se corresponde con sus realidades y que en vista de sus propias inconfor-
midades enarbolaron un discurso de pasados gloriosos.

3 “El Proyecto Nacional es la expresión en lo político, lo jurídico, lo social y lo ideo-
lógico, de la vinculación orgánica entre el Poder Social y la estructura de poder 
interna (…) El Proyecto Nacional se expresa en la constitución y demás textos 
jurídicos-administrativos; y en la practica política y social generalizada y sostenida 
de los mismos” (Germán Carrera Damas, Colombia, 1821-1827: aprender a edifi-
car una república moderna, 2010, p. 44).
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dominantes, en este sentido, la historiografía romántica en particular se 
coloca al servicio del proyecto nacional y, como consecuencia, dicha 
historia “nos inculcó” que “los venezolanos somos y hemos sido repu-
blicanos, en este nivel de análisis se toma la república como sinónimo 
de nación…” (Carrera Damas, 1986: 114). 

Entre las obras de carácter histórico-romántica que estuvieron en  
el marco del “Proyecto Nacional” y al servicio del Estado podemos ci- 
tar el Resumen de la historia de Venezuela de Rafael María Baralt 
(1841)  y Venezuela heroica de Eduardo Blanco (1881); la Biografía de 
José Felix Ribas de Juan Vicente González (1865), si bien no tuvo finan-
ciamiento del Estado, contribuyó en la formulación del “culto al héroe”. 

Estas tres obras de corte romántico, por ejemplo, diseñaron inter-
pretaciones de la historia venezolana y de la independencia en particu-
lar que proyectan a los “héroes” como la causa y no la consecuencia del 
devenir histórico, en casos más pronunciados que en otros, las “fuerzas 
ocultas” hallaran sus medios de ejecución a través de los grandes hom-
bres. En la versión de Baralt, este se limita solo a describir los sucesos 
de forma “objetiva”, sin muchas ínfulas en su escritos; las acciones de 
Bolívar y de quienes los seguían fue su prioridad. En el caso de Juan 
Vicente González, el héroe adquiere otras connotaciones para validar 
su historia de carácter moralista, la prosa emotiva y exaltada son sus 
principales rasgos. En Eduardo Blanco se expresan de forma cabal los 
elementos románticos; su prosa es más emotiva y desbordante, la ver-
sión de la independencia es muy extralimitada y el verdadero culto al 
héroe se hace presente, su historia es la historia de los héroes o, como 
él mismo la titula, una “Venezuela heroica”.

Historiografía romántica de la independencia venezolana

A continuación se presentará un análisis historiográfico de dos obras 
representativas de esta corriente, particularmente haremos énfasis 
en los textos Biografía de José Félix Ribas de Juan Vicente González 
(1988) y Venezuela heroica de Eduardo Blanco (1978).

 El primero de ellos fue publicado por vez primera en 1865, luego de 
la fatídica guerra Federal, en un contexto histórico turbulento pero con 
producciones historiográficas que cimentaron lo que hoy conocemos 
como el “culto a los héroes”, pues aparecen publicadas La vida del Li-
bertador Simón Bolívar en 1865 escrita por Felipe Larrazábal y la Auto-
biografía de José Antonio Páez en 1868. Juan Vicente González, quien 
fue un niño expósito, tuvo la fortuna de recibir una buena educación por 
quienes lo acogieron, fue político, periodista, educador y escritor de 
diversas obras, entre otras, Mis exequias a Bolívar (1842); Manual de 
historia universal, escrito entre 1861 y 1862, y Compendio de gramáti-
ca castellana, según Salvá y otros autores (1841).



129

D
er

vi
 V

ílc
he

zLa Biografía de José Félix Ribas tiene la particularidad de utilizar 
“al biografiado, casi como excusa para historiar los cruelísimos años de 
1813 y 1814” (Raynero, 2006: 94), por lo que se traduce en la historia 
de la guerra a Muerte. La influencia de Jules Michelet en la obra de 
González es notable, incluso lo cita en ocasiones, sin embargo, po-
demos afirmar que en cuanto a la percepción de la revolución y sobre 
todo para interpretar los sucesos de la guerra a Muerte tuvo importante 
influencia de Alfredo de Vigny, este consideró a la Revolución Francesa 
como un “error de la historia que se podría remediar mediante un buen 
juicio” (Lukacs, 1955: 86), de esta forma González también percibió los 
terribles años del 13 y 14 como un error que se proyectó de Francia a 
Venezuela en manos de Miranda, quien trajo la chispa revolucionaria y 
la inocula en la junta patriótica (González, 1988: 45).

El segundo texto sale a la luz pública en 1881, en pleno gobierno 
de Guzmán Blanco, presidente “adicto” a la figura de Bolívar y de quien 
configuró y forjó su culto, Venezuela heroica sintetiza la historia des-
bordante que no acepta errores de sus héroes, es decir, una historia 
patriotera. Eduardo Blanco fue alumno de Juan Vicente González, de 
ahí la herencia romántica, estuvo en varias contiendas civiles del siglo 
XIX, incluyendo la Federal, acompañó a José Antonio Páez en varios 
episodios de su vida y las anécdotas del centauro se convierten en 
testimonios directos que sabrá aprovechar tanto en su novela Zárate4 
como en la obra que aquí tratamos.

Al recorrer las páginas de la obra encontramos una serie de batallas 
“épicas” desde el inicio del trabajo hasta el final, podemos decir que 
se trata de la versión mítica, la epopeya donde quienes se enfilaron en 
el bando republicano no tuvieron defectos, es la Venezuela grandiosa, 
heroica, en la cual todo se “exalta, se desborda, se rompe en chispa, 
humea, relampaguea. Es como una tempestad de gloria, luego de de la 
cual queda la tierra cubierta de polvo de oro”, tal como señala José Mar-
tí en palabras que le sirven de prólogo a esta obra. Hegel representó, 
digamos, el sustento teórico que dio forma a sus interpretaciones, así, 
en el recorrido de la obra, Blanco lo cita para darle validez a su versión 
heroica e idealista de la historia, aunque no lo hace de forma directa, lo 
expresa a través de la paráfrasis.

Es necesario aclarar que las fechas que separan una obra de otra son 
indicativas de contextos historiográficos disimiles, sin embargo, las dis- 
cusiones sobre temas y problemas que la producción histórica produjo 

4 Esta obra es considerada por muchos escritores como la primera novela histórica 
escrita en la nación, en ella se recrea el periodo “Gran Colombiano” de 1825. El 
personaje principal de esta obra es Santos Zárate, quien al inicio del relato es un 
asaltante de caminos pero luego se convierte en un héroe regional. Véase Eduardo 
Blanco, Zárate, 2006.
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las colocan en un debate encendido que, más allá de los postulados 
románticos, ofreció variantes interpretativas sobre el proceso indepen-
dentista venezolano, entre ellas las que aparecen a continuación.

De la fidelidad monárquica a la rebelión independentista:  
el 19 de abril de 1810

Los sucesos del 19 de abril de 1810 han producido variantes interpre-
tativas durante los 200 años que nos separan de la fecha, no obstante, 
dos posiciones antagónicas se expresan a través de quienes ven este 
hecho como una representación del tradicionalismo monárquico, ex-
presado en las juras y fidelidades por un lado, y por otro a quienes lo 
perciben como el día inicial de la independencia.

Los historiadores aquí llamados románticos no estuvieron fuera de 
esta controversia, por el contrario la encendieron en el decimonónico y 
proyectaron al futuro un discurso hegemónico casi inquebrantable por 
muchos años, con base en justificaciones nacionalistas y con los hé-
roes de por medio, la fecha pasó de ser un día de fidelidad monárquica 
hasta convertirse en el inicio de la gloria independentista. 

Juan Vicente González, en su Biografía de José Félix Ribas (1988), 
concibe los sucesos del 19 de abril de 1810 como consecuencia de la 
invasión francesa a España y de las abdicaciones de sus reyes a favor 
de Napoleón; las muestras de fidelidad y el repudio al invasor es lo que 
observa y describe. La fidelidad, según González, no solo se percibe en 
los caraqueños sino en todas las posesiones ultramarinas españolas, 
en tal sentido afirma que “América amaba sinceramente la madre pa-
tria: lloró las miserias de sus reyes en Bayona como perfidia del tirano 
de Europa: mantuvo fieles a las autoridades españolas dispuestas a 
reconocer al usurpador” (1988: 8). Es por ello que en los sucesos del 19 
de abril de1810, la preservación de los derechos del rey Fernando VII 
fue la base por la cual se conformó la Junta Suprema de Caracas y el 
“amor al futuro enemigo” fue el error cometido por quienes emprendie-
ron la independencia:

El 19 de abril fue un día santo entre los días del mundo. Él no siguió a las 
victorias de Bailén y Valencia, que prometían la independencia de España 
y la libertad del monarca. Vino cuando Napoleón era dueño de Madrid (…) 
Y vino, en auxilio de España misma, como una protesta contra la Francia 
invasora, contra la anarquía y la fortuna. Vino en fin, cuando la regencia 
hacia alarde de llamar a la libertad a los americanos (…) Junta ilegal e im-
potente, más propensa de libertad, era una confesión de viejos crímenes 
y un estímulo a la independencia.
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zConfiada en la felicidad del primer día, la revolución convidó a todos al 
amor y la paz. Fue su error glorioso, su sublime debilidad haber comenza-
do por amar a sus enemigos (González, 1988: 8-9).

Es evidente que para González, los sucesos del 19 de abril de 1810 
están estrechamente vinculados con los acontecimientos de la penín-
sula, en este sentido, muestra la fidelidad al monarca cautivo por parte 
de los caraqueños y a su vez el “error glorioso” que enmendarán sus 
criaturas llevando a cuesta la empresa independentista posteriormente.

Esta versión, si se quiere monárquica de la fecha, desaparecerá 
en 1881 con la obra de Eduardo Blanco, previo a esto se produjo un 
debate historiográfico en el Certamen Literario de 1877 donde se co-
locó como premisa la siguiente interrogante: ¿El 19 de abril de 1810 
es o no el día inicial de nuestra independencia nacional? Importantes 
trabajos de Rafael Seijas y Arístides Rojas despachan “la interpretación 
monárquica que se había mantenido en el tiempo”, igualmente asumen 
las juras y fidelidad a Fernando VII como un “pretexto ideal y necesario 
para llegar a la independencia” y “despojan la fecha influencia de la 
crisis peninsular”5. 

En este contexto, despojar la fecha de cualquier contacto español 
fue una de las secuelas que se colaron de las escrituras “republicanas” 
de nuestra independencia, la confrontación bélica conllevó también 
a una de letras, donde el maniqueísmo predominó, en este sentido,  
“…la historiografía venezolana enmarcada en la independencia surge 
como un arma que busca justificar el rompimiento con el nexo colonial 
más que crear una conciencia nacional” (Torres Iriarte, 2010: 8). La 
versión que nos trae Eduardo Blanco es un verdadero acto glorioso, 
descarta las vacilaciones de sus protagonistas y presenta un suceso 
sin defecto, coherente y con descrédito a la “madre patria”:

El 19 de abril de 1810 Caracas se rebela de hecho contra la madre patria 
y asume cuantos derechos se le hubieran negado en el transcurso de 
tres siglos.

Robustecida la noble aspiración en que fracasaron Gual y España en 
1799, y aún más vivo el recuerdo del suplicio afrentoso donde expiara 
el segundo de tan insignes patriotas su ardiente anhelo de independen-
cia y Libertad, algunos ciudadanos distinguidos al par que por sus luces, 
por su valor social y sus virtudes, acometen la arriesgada empresa de 
sustraerse del pupilaje impuesto a sus mayores; Y logran lo que en vano 

5 Leonor De Freitas, Centenario del 19 de abril (1810-1910), 2010, pp. 53-54. Este libro 
ofrece un estudio amplio sobre del recorrido historiográfico que lleva a la institucio-
nalización del 19 de abril de 1810 como día inicial de la independencia venezolana.
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intentara el General Miranda en 1806, con prestigio de su nombre y el 
apoyo extranjero.

Destituyen a Emparan, Capitán General de Venezuela; crean un go-
bierno transitorio inspirados en ideas liberales; invitan a las provincias a 
adherirse al movimiento de Caracas y exhortan a los ayuntamientos de 
las capitales de las otras colonias a seguir el ejemplo de la declarada 
insurrección (Blanco, 1978: 8-9).

En esta cita, Blanco repara la versión ofrecida por González, y no 
solo lo hará con los sucesos del 19 de abril de 1810, sino con cualquier 
defecto que sobre Bolívar y los héroes apareciera en las historias ante-
riores a su obra, tal como lo veremos en el siguiente apartado.

El decreto de Guerra a Muerte: ¿desacierto o acierto?

Es evidente que la Biografía de José Félix Ribas es la historia de la 
Guerra a Muerte, la narración extensa que Juan Vicente González rea-
liza en ella deja clara la afirmación aquí hecha. Los sucesos crueles de 
los años 1813 y 1814 son cuestionados por el autor, quien va anexando 
reflexiones moralistas y tejiendo aseveraciones de carácter providencial 
que sitúan a Simón Bolívar en un tiempo oscuro.

Francisco de Miranda será el personaje que traerá de Francia la 
“chispa revolucionaria” y la “inoculará en la sociedad patriótica”, donde 
precisamente Bolívar la acogerá en su “corazón” y se precipitará pos-
teriormente al tratar de cambiar radicalmente los hábitos y costumbres 
de la sociedad “con la rabia de una tempestad”. Para Juan Vicente Gon-
zález, aquel decreto del Libertador solo trajo terribles consecuencias:

La guerra a muerte o llámese Terror del año 13 y 14, lejos de ser un medio 
de victoria, fue un obstáculo insuperable para conseguirla: ella creó a la 
República millares de enemigos en lo interior, le arrebató las simpatías 
exteriores, hizo bajar al sepulcro en dos años a 60.000 venezolanos, for-
mó a Boves, fue causa de los desastres de la Puerta y Urica (González, 
1988: 44).

Esta versión traerá controversia, puesto que toda historiografía que 
atentara contra Bolívar, particularmente en la época de Guzmán Blanco, 
debía ser sacada de circulación, tal como pasó en 1876 con el Manual 
de historia de Venezuela de Felipe Tejera (1875), quien cita textual-
mente a González para fustigar las versiones de Baralt y Larrazábal, 
catalogando el decreto como absurdo y valiéndose de interpretaciones 
providenciales justifica, al igual que González, su versión moralista del 
periodo de la Guerra a Muerte.
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zEs interesante observar el carácter providencial en la obra de Juan 
Vicente González, su profundo fervor religioso lo lleva a interpretar el 
“error” cometido por Bolívar como un castigo divino que luego, ante  
el perdón de sus pecados, hace que Dios lo llene de bondades:

Castigábale Dios [a Bolívar] de la Guerra a muerte que había declarado; 
le anegó en la amargura y la aflicción; pero cuando en su manifiesto de 
Carúpano le ve confesar sus errores y oye la voz de su dolor y de su arre-
pentimiento, haciendo de su pena su expiación le tomó de la mano, para 
convertirle en instrumento de sus bondades (González, 1988: 152).

Aunque González cuestionara aquel decreto y todo lo que produjo, 
no deja de ubicar a Bolívar como un buen hijo de Dios que ante los 
pecados cometidos acude al padre para enmendar sus errores, en este 
sentido, Juan Vicente González toma el famoso Manifiesto de Carúpa-
no y presenta al lector un documento que testificase su interpretación 
sobre los sucesos, valiéndose de esta operación historiográfica realiza 
una lectura ajustada a sus percepciones y creencias.

Ahora bien, “Del punto de vista de donde se estudie aquel Decreto, 
depende las apreciaciones justas o exageradas a que tanto se presta; 
y con ellas, discrepancias de opiniones en los modernos historiadores”, 
para Eduardo Blanco la versiones de González y Tejera son exagera-
das, puesto que para el:

Aquel decreto, es, a no dejar duda, el hecho más transcendental de la 
primera campaña de Bolívar. Rugido de exasperación lanzado como reto 
de muerte a los dominadores del mundo, llena de espanto todos los co-
razones, sacude el estupor de los vencidos, despierta al pueblo de su 
estúpida inercia, exalta el odio de nuestros contrarios y produce aquella 
profunda conmoción de donde surgen, como espectro terribles, las muer-
tas aspiraciones que sepultara el vencimiento y el rigor del despotismo 
(Blanco, 1978: 58).

Es por ello que el decreto de Guerra a Muerte en la concepción de 
Blanco fue necesario y no un error, tal como lo planteaban historiadores 
contemporáneos con él, la estrecha relación entre la “historia con el po-
der público” conllevó a forjar un relato sin defectos y que contribuyera a 
edificar y forjar un sentimiento patrio común. El máximo héroe era Bolí-
var y no debía tener defecto alguno, es en este sentido que este decreto, 
en la historiografía romántica de la independencia y en particular entre 
las fechas que separa las dos obras, desde 1865 a 1881, deja de ser un 
desafuero y se convierte en un total acierto en nuestra historia escrita 
del siglo XIX.
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Juan Bautista Arismendi en dos dimensiones

Otro de los planteamientos que debe reparar Eduardo Blanco para que 
su Venezuela heroica no posea defectos es, precisamente, lo que la 
historiografía del momento afirmaba sobre la figura de Juan Bautista 
Arismendi, quien era presentado como un antihéroe.

En la Biografía de José Félix Ribas aparece Arismendi con las 
características propias de un antihéroe. Lucía Raynero, biógrafa de 
González, nos presenta en su estudio un apartado que aborda este 
problema en cuestión y del cual podemos destacar y ratificar con ella 
que “Juan Vicente González transformó al general margariteño en un 
personaje cuestionado, para entregarnos luego un producto propio, 
completamente acabado: el antihéroe nacional” (Raynero, 2006: 129). 
Llegó a estar al lado de Boves y de realistas sanguinarios; fue produc-
to de la Guerra a Muerte: “Dos hombres extraordinarios, nutridos con 
miasma de sangre, alto esfuerzo de la divina cólera, tipos de siniestro 
recuerdo, representan la espantosa época que dibujamos: la obra del 
español Martínez, y el fruto de la guerra a muerte: ¡Arismendi! ¡Boves!” 
(González, 1988: 70). 

Ganó los calificativos de “corazón de hiena” y “ogro sangriento”, igual-
mente fue presentado como un “cobarde”. En el personaje de Arismendi 
recae todo el rencor que la pluma de González tuvo, su ensañamiento 
contra el margariteño se percibe a grandes rasgos. Es por ello que ante 
la popularidad que obtuvo en el decimonónico la obra de González, 
su pupilo tendrá la gran empresa de reivindicar a Arismendi, sacarlo  
del basurero en que lo habían metido, maquillarlo y presentarlo como el 
“héroe temible”, aguerrido y defensor de la patria.

La versión que nos da Eduardo Blanco sobre Arismendi es esta:

El héroe de Margarita, tenia la talla de los más pujantes lidiadores de su 
época, y a pesar de los sangrientos vértigos que quieran enrostrarle para 
amenguar sus glorias, alcanzó épica grandeza en aquellos tiempos en 
que no era fácil escalar sin comprobados merecimientos un puesto culmi-
nante, y señalando servicios prestó con desinterés a su país.

Fanático por la libertad, le cegaron a veces tempestuosas pasiones; 
pero con todo ello, su gloria tiene por pedestal a Margarita (Blanco, 
1978: 245).

No solo se encarga de demostrar la heroicidad del margariteño en 
su cuadro sobre la famosa victoria patriótica de Matasiete ocurrida  
en el año 1817, sino que promociona a su esposa Luisa Cáceres de 
Arismendi, primera mujer llevada al Panteón Nacional en el gobierno  
de Guzmán. Luisa Cáceres es presentada como la heroína que sufrió las 
terribles torturas durante la contienda bélica independentista, producto 
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zde sus vínculos con el “terrible” Arismendi, es por ello que su padeci-
miento es un gesto de heroísmo en la obra de Eduardo Blanco. Justificar 
las acciones sangrientas de Arismendi bajo el escudo de venganza por 
los daños causados a su esposa e hijo y por su gesto de liberar a la 
patria es la estrategia utilizada por el autor de la Venezuela heroica para 
reivindicar al personaje.

Los sectores excluidos de la historia

En la historia heroica se encuentran como telones de fondo las muje-
res, negros e indígenas, cuyos papeles secundarios servirán para jus-
tificar a los “grandes hombres”. Así, estos sectores de la población han 
sido lo que hoy denominamos los marginados de nuestra historia y que 
en el relato historiográfico romántico, en particular, y en la historiografía 
patria, en general, fueron opacados por las glorias de los guerreros, 
tanto en la Biografía de José Félix Ribas como en la Venezuela heroica 
ocuparon un papel deprimente.

Las mujeres en las obras de González y Blanco aparecen para ajus-
tarse a los propósitos trazados por cada autor en sus textos, en este 
sentido, la anécdota fue la mejor herramienta empleada para que ellas 
surgieran en escena. Juan Vicente González las usó para demostrar, 
a través del bello sexo, el sufrimiento de la Guerra a Muerte, donde 
las “madres lloraban a su alrededor, mientras los desgraciados niños 
tomaban un aire marcial y aparentaban resolución de valor” o cuando 
“conmueven los recuerdos de la hija que no verá más, esos cariños 
infantiles que no caben en la pluma” (González, 1988: 49 y 66), su utili-
dad consiste en transmitir al lector el más atroz sufrimiento.

 Por el contrario, en Eduardo Blanco es más que evidente su ver-
sión heroica extralimitada, en ella las mujeres poseen las siguientes 
características:

Las nobles valencianas, dando ejemplo del más acendrado patriotismo, 
ceden a los soldados el mendrugo de pan que llevan a los labios y anhe-
lan devorar; curan los heridos, alientan a los que desfallecen, y sublimes 
de abnegación cristiana, se exponen a todos los peligros por aliviar al 
desvalido pueblo de los infinitos padecimientos que soporta. Las madres, 
bendiciendo a los hijos, los exhortan a tomar parte en los combates; las 
esposas ciñen el sable a los esposos; los amantes se despiden para 
no tornar a verse sino victoriosos en la tierra, o en la eternidad (Blanco, 
1978: 121).

Si bien es cierto que recientes investigaciones asignan un papel 
protagónico a la mujer en la independencia, en carácter de troperas, 
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matronas, enfermeras, correos, entre otras funciones, la generalización 
en esta cita y su sobrevaloración es evidente; muchas escaparon e in-
tentaron restablecer sus bienes y vivir en un clima de paz, otras se 
asomaron al peligro y participaron activamente en la guerra6.

Los indígenas en la obra de González aparecen una sola vez cuan-
do describe las celebraciones del 19 de abril de 1811, donde estuvieron 
“tocando y danzando de una manera más sencilla que graciosa” (Gon-
zález, 1988: 22), mientras que en Venezuela heroica tienen cabida en 
un párrafo del texto cuando se describe la batalla de San Félix, el 17 
de abril de 1817, en este episodio se precisa que “500 indios flecheros”, 
“enardecidos luchan por alcanzar la prez de la victoria y vengar los 
pasados de ultrajes”, todo esto bajo el aliento y “el recuerdo del antiguo 
heroísmo de su raza, hallábase el espíritu independiente de los más 
soberbios caciques de Venezuela” (Blanco, 1978: 232), aquí evidencia-
mos la utilidad del indígena para la obra: mostrar la similitud que existe 
entre los conquistadores del siglo XVI y los fieles al rey en el proceso 
independentista venezolano, reforzando así la llamada “leyenda negra” 
y el pasado y presente de agravios.

Los negros que presenta González fueron los realistas alzados de 
Barlovento, capitaneados por Juan José Navarro. Eduardo Blanco, por 
su parte, nos presentó al heroico “Negro Primero” en la batalla de Ca-
rabobo, en su lecho de muerte donde exclama la frase: “Mi General… 
vengo a decir adiós… porque estoy muerto”, dirigida a José Antonio 
Páez, curiosa exclamación que lo inmortaliza, pero que el Centauro ni 
recoge ni hace referencia a ella en su Autobiografía, publicada por vez 
primera en 1869. La ansiada libertad que tuvieron los negros esclavos 
los llevó a participar en la guerra de la Independencia o enfilarse en las 
filas realistas, ser libres de la explotación criolla fue una condición apre-
ciada y buscada por este sector de la sociedad venezolana, más allá 
del patriotismo que se les quiera asignar en esta historiografía.

A modo de conclusión

Lo que hoy denominamos historiografía romántica fue aquella que vio 
acuñarse bajo los postulados filosóficos que ofreció el romanticismo 
europeo, su llegada a Venezuela, como ya señalamos, coincide con 
su decadencia en el viejo continente y con la necesidad de construir 

6 La segunda edición del diccionario Memorias de la insurgencia (2011) presenta una 
serie de personajes que no han sido tratados por nuestra historiografía, entre ellos, 
mujeres acusadas como insurgentes. La información que ofrece nos remite a docu-
mentos valiosos y a la espera de estudios históricos que ubiquen, desde variados 
enfoques y métodos, a las mujeres en su justa dimensión.
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zuna identidad nacional por parte del naciente Estado republicano. Esta 
corriente en nuestro país llegó a asumir el periodo de la independencia 
como la “epifanía de nuestra nacionalidad”.

Esta historiografía desarrolló dos géneros importantes: la biogra-
fía y la novela histórica, ambas debían ser empleadas para cautivar 
el “espíritu del pueblo”, igualmente, el empleo de una delicada prosa  
que desbordara emotividad y ensalzara a los “héroes” nacionales fue 
una de sus prioridades. En Venezuela destacaron Juan Vicente Gon-
zález y Eduardo Blanco con sus obras Biografía de José Félix Ribas y 
Venezuela heroica respectivamente.

Esta corriente acompañó a un “Proyecto Nacional” venezolano que 
deseaba, como toda naciente república, escribir una Historia Patria, su 
carácter providencial atrapa a intelectuales críticos del racionalismo 
ateo ilustrado y es por ello que la versión que muestra esta historiogra-
fía sobre la independencia es etérea, en casos particulares extralimita-
da y con personajes semidivinos. 

El estudio comparado de dos obras representativas de dicha corrien-
te demostró variantes interpretativas sobre sucesos, temas y persona-
jes, así, en el periodo de tiempo que separa la obra de Juan Vicente 
González de la de Eduardo Blanco se dio un debate peculiar sobre la 
percepción del proceso independentista y las acciones de sus protago-
nistas. En consecuencia, los sucesos del 19 de abril de 1810, el decreto 
de Guerra a Muerte, la figura de Arismendi y el trato dado a las mujeres, 
negros e indígenas, dan cuenta de variadas percepciones e interpreta-
ciones que la historiografía romántica arrojó.

Estos dos escritores notables del siglo XIX contribuyeron a forjar lo 
que hoy conocemos como el “culto a los héroes”, con menor o mayor in-
fluencia de Carlyle, forjaron las bases para su consolidación. La máxima 
expresión hegeliana y carlyleana la encontramos en la obra Venezue-
la heroica de Eduardo Blanco, patrocinada por el gobierno de Antonio 
Guzmán Blanco, donde se despacharon todos los errores de “los héroes 
nacionales”, su diferencia con la Biografía de José Félix Ribas de Juan 
Vicente González deja claro que el discurso heroico decimonónico mos-
tró matices significativos y que si bien tuvieron puntos de encuentro, 
existieron igualmente divergencias, por lo que podemos concluir que no 
fue una “historia única y coherente”.

Fuentes consultadas

Berbesi de Salazar, Ligia (2007). “La emancipación venezolana: enfoques 
y tendencias historiográficas”, en Luisa Rodríguez Bello (ed.). Tópicos 



Em
ot

iv
id

ad
 e

n 
la

 p
lu

m
a 

de
 C

lío
: M

at
ic

es
 in

te
rp

re
ta

tiv
os

  
en

 la
 h

is
to

rio
gr

af
ía

 ro
m

án
tic

a 
de

 la
 in

de
pe

nd
en

ci
a 

ve
ne

zo
la

na

138

de cultura. América Latina y el Caribe II. Caracas, Pedagógico de Ca-
racas y Universidad Experimental Libertador, Colección Serie de Li-
bros Arbitrados del Doctorado de Cultura: América Latina y el Caribe, 
pp. 61-89.

Blanco, Eduardo (1978). Venezuela heroica. Caracas, Distribuidora Esco-
lar, 5a edición. 

——— (2006). Zárate. Caracas, Monte Ávila Editores Latinoamericana. 

Carlyle, Thomas (1974). “De los héroes, El culto de los héroes y lo heroico 
en la historia”, en Los clásicos. México/Nueva York/Panamá, Colección 
W. M. Jackson, INC, 7a edición.

Carrera Damas, Germán (1961). Historia de la historiografía venezolana 
(Textos para su estudio). Caracas, Ediciones de la Biblioteca de la 
Universidad Central de Venezuela. 

——— (1986). Proyecto nacional y poder social. Barcelona, Editorial Crítica.

——— (2010). Colombia, 1821-1827: aprender a edificar una república 
moderna. Caracas, Fondo Editorial de Humanidades y Educación 
UCV y Academia Nacional de la Historia.

De Freitas, Leonor (2010). Centenario del 19 de abril (1810-1910): Con-
solidación del día inicial de la revolución de Independencia en Cara-
cas durante del gobierno del general Juan Vicente Gómez. Caracas, 
Archivo General de la Nación/Centro Nacional de Historia, Colección 
Bicentenario.

Diccionario de filosofía (1994). Madrid, Ediciones de la Revista de Occi-
dente, 4a edición, t. IV.

Diccionario de historia de Venezuela (1997). Caracas, Fundación Polar,  
2a edición.

Diccionario Enciclopédico de las Letras de América Latina (Delal) (1995). 
Caracas, Biblioteca Ayacucho/Monte Ávila Editores Latinoamericana. 

Diccionario Memorias de la Insurgencia (2011). Caracas, Fundación Cen-
tro Nacional de Historia, 2a edición.

González, Juan Vicente (1988). José Félix Ribas. Caracas, Ministerio de 
Educación/Academia Nacional de la Historia.

Harwich Vallenilla, Nikita (1994). “Construcción de una identidad nacional: 
el discurso historiográfico de Venezuela en el siglo XIX”, Revista de 
Indias, vol. LIV, nº 202, pp. 639-642. 



139

D
er

vi
 V

ílc
he

zHegel, Georg Wilhelm Friedrich (1974). Lecciones sobre la filosofía de la 
historia universal. Madrid, Ediciones de la Revista de Occidente.

Pino Iturrieta, Elías (2009). “La independencia de Venezuela: propuestas 
para cohabitar con sus estatuas”, Boletín de la Academia Nacional de 
la Historia, t. XCIII, n° 369, enero-marzo, pp. 9-18, Caracas.

Quintero, Inés (2001). “La historiografía venezolana del siglo XIX”, Anuario 
Colombiano de Historia Social y de la Cultura, nº 28, pp. 120-134.

Raynero, Lucía (2006). Juan Vicente González. Caracas, Biblioteca Biblio- 
gráfica Venezolana, vol. 31.

Straka, Tomás (2009). La épica del desencanto. Bolivarianismo, historio-
grafía y política en Venezuela. Caracas, Editorial ALFA.

Torres Iriarte, Alexander (2010). “La discusión permanente (tres matices 
historiográficos sobre la independencia venezolana)”, Nuestro Sur. His-
toria, Memoria y patrimonio, año 1, no 1, junio-diciembre, pp. 7-18. Ca-
racas, Fundación Centro Nacional de Historia.

Fuentes electrónicas

Lukacs, Georg (1955). La novela histórica, disponible en http://es.scribd.
com/doc/101379739/Lukacs-Georg-La-Novela-Historica [consultado el 
7-10-2013].

Vázquez Josefina Zoraida (s.f). La historiografía romántica en México, dispo- 
nible en http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_me
dia/8EC2154E83MECHY6M4F3LYHD7E83JJ.pdf [consultado el 28-
04-2012].


