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RESEÑAS

GÓMEZ PÉREZ, Argenis. Historia de un antihéroe: Obra científica 
y labor periodística del doctor José Domingo Díaz (1772-1842?). 
Caracas, Fondo Editorial de Humanidades de la Universidad Cen-
tral de Venezuela/Centro Nacional de Historia, 2013. 

La biografía, ese género tan cautivador de lectores, es la forma que 
utiliza Argenis Gómez Pérez para compartir sus reflexiones acerca de 
la vida del célebre antihéroe de la historia de nuestra independencia, 
el doctor y polemista caraqueño José Domingo Díaz. 

En una estructura que sigue el tránsito vital del doctor Díaz, el filó-
sofo Gómez Pérez avanza en la narración, contando lo ocurrido y des-
montando los mitos creados en torno al personaje. El momento de su 
nacimiento en 1772, en que (como bien se sabe) es abandonado a las 
puertas de una iglesia de Caracas. El pequeño es uno de los tantos 
niños que engrosan las estadísticas de hijos expósitos, productos de 
amores clandestinos, que se evitan dar a conocer para salvar el precia-
do bien del honor. Dadas las descripciones presentadas en el libro, José 
Domingo Díaz es indudablemente hijo de una mujer blanca, hecho que 
pese a su condición de expósito le va a facilitar las cosas en el contexto 
de una sociedad excluyente. Es acogido en el seno de la importante fa-
milia Díaz Argote, que le provee el sustento para vivir. De allí su apellido.

Resalta la reconstrucción desapasionada que se hace de la perso-
nalidad de nuestro polemista, pues describe a un hombre que desde 
sus primeros años mostró un gran talento y apego al estudio. Cualida-
des que aunadas al espíritu de trabajo que siempre exhibió le abrieron 
las puertas de la Real y Pontificia Universidad de Caracas para cursar 
estudios en Humanidades, que luego echó a un lado para emprender 
la carrera de Medicina. Otro de los aspectos destacados en el libro 
es la pasión con que asumió la profesión de científico en el área de 
la medicina; a través de estas páginas vemos a un hombre que estu-
dia, se informa, aprende disciplinadamente y, sobre todo, reflexiona 
permanentemente sobre su quehacer, anotando todo lo que observa, 
para producir posteriormente libros de gran valía para la historia de la 
medicina en Venezuela, pero de los que lamentablemente solo llega-
ron a conservarse los títulos en una que otra referencia aislada. Sin 
embargo, las pruebas están allí, de alguien que sobresalió de entre 
sus pares por empeñarse en ir un poco más allá en su oficio.

Muy conocida es la faceta de periodista de José Domingo Díaz, que 
en este libro es abordada también de manera equilibrada, partiendo 
del contexto en el cual se desarrolló. Llama la atención ver los distintos 
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agentes que intervinieron en la configuración de esa parte de la per-
sonalidad más conocida del doctor Díaz, la de apasionado, grosero, 
frontal, lacerante y a la vez erudito que reflejan sus letras. En primer 
lugar la formación en el seno de una familia importante; en segundo, la 
protección abierta que le brindara el entonces capitán general Manuel 
de Guevara Vasconcelos, que le granjeó ventajas políticas en distintas 
ocasiones; en tercer lugar, las malas jugadas que le hicieran salir en 
una especie de autoexilio a España; en cuarto lugar, el retorno a un 
terruño que luego del 19 de abril de 1810 no era el mismo debido a la 
revolución, o la “rebelión de Caracas”, como él mismo la denominó; y 
por último el estallido de la guerra, que va a marcar su espíritu, condu-
ciéndolo por convicción a uno de los dos bandos en que se fracturó la 
sociedad. Es precisamente de este momento de su historia particular 
que José Domingo Díaz producirá los materiales por los cuales hoy 
se le recuerda. Durante la guerra se encargó de zaherir con su terrible 
pluma a sus enemigos republicanos. La Gaceta de Caracas será su 
escenario y trinchera.

Del momento de la guerra en que debió sostener el orden de la reli-
gión y del rey acumuló muchas anécdotas y experiencias, con avances 
y retrocesos, victorias y la definitiva derrota de su partido, con las cua-
les años después exilado en España escribirá se celebérrimo Recuer-
dos sobre la rebelión de Caracas (1829), en el que cuenta lo que vio, 
oyó y vivió de los días tumultuosos. Entre la fecha de publicación de 
su opus magna y la de su muerte (que se presume fue en 1842) hay 
pruebas de que el doctor Díaz se mantuvo incólume defendiendo todo 
aquello en lo que creía. Su mente y sus manos no cesaron de crear, 
trabajar y difundir su pensamiento. Estamos de acuerdo con Argenis 
Gómez Pérez cuando de estas cualidades sostiene que efectivamente 
José Domingo Díaz fue un digno rival de Bolívar.

Uno de los aspectos interesantes que ofrece este trabajo es el abor-
daje de las fuentes, el autor se valió de una amplia variedad y calidad 
de ellas; variedad porque evidentemente realizó una búsqueda exhaus-
tiva de información que le permitió nutrir su discurso histórico con anéc-
dotas epistolares, documentos oficiales, obras literarias y científicas; y 
calidad porque en algunos casos las fuentes eran datos sueltos, como, 
por ejemplo, los relativos a los escritos sobre las enfermedades y las 
reflexiones sobre el ejercicio de la medicina, de los que no se conserva 
en la actualidad ningún ejemplar. Gómez Pérez hace una lectura de las 
fuentes que va más allá de la interpretación tradicional y profundiza en 
la psicología individual no solo del doctor Díaz como protagonista de 
una historia, sino de aquellos otros personajes que le circundaron; reve-
ladoras se nos presentan en este sentido el juego de las bajas pasiones 
desencadenadas en su contra antes del estallido de la revolución de  
independencia, situaciones de la cotidianidad como la envidia, los celos 
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mentos de una realidad que permiten captar las circunstancias de un 
hombre que si bien no fue la encarnación de las virtudes admiradas por 
los hacedores de historia patria, pues tampoco es que estuvo rodeado 
de ángeles.

Este trabajo realiza aportes importantes para comprender la com-
plejidad del proceso histórico de la independencia venezolana, por una 
parte porque arroja luces sobre una figura velada que jugó un papel 
central en los acontecimientos y, por otra, porque ayuda a desestigma-
tizar la visión acerca de un grupo de venezolanos que inmersos en la 
dinámica política de la revolución tomaron partido de acuerdo con sus 
propios sentimientos e intereses; Historia de un antihéroe… participa 
en este último aspecto en la línea trazada por trabajos como La voz 
de los vencidos. Ideas del partido realista de Caracas, 1810-1821, y 
Contra Bolívar, ambos de Tomás Straka; o Banderas del rey: la visión 
realista de la Independencia de Ángel Lombardi, que procuran contar 
la otra mitad de la historia, escuchar la voz de aquellos que aún hoy 
siguen vilipendiados por el relato de los vencedores.

Con su prosa ligera y sencilla, el autor se aventuró a reconstruir la 
historia de un personaje que dado a que perteneció al bando de los ven-
cidos ha sido menospreciado, maltratado por los hacedores de historia 
tradicional, esos que consideran como un acto de traición a Bolívar todo 
acercamiento ecuánime al que fuera su más grande detractor. El autor 
tuvo que sortear en su reconstrucción histórica la madeja de errores 
acumulados por la historiografía patriotera, labor nada fácil si se toma en 
cuenta el hálito de susceptibilidades que cubren al personaje y al tema. 
Es admirable el esfuerzo realizado para desmontar ideas arraigadas, y 
más que ideas podemos decir odios que, a la distancia de 200 años, no 
han permitido percibir la estatura intelectual y moral de José Domingo 
Díaz. Es por esto que este libro constituye, a nuestro juicio, un aporte 
importante para acercar a los venezolanos el conocimiento de la acción 
social de un hombre que, movido por sus convicciones, sostuvo sus 
ideas hasta más allá de la derrota y hasta el final de su existencia.

Andrés Eloy Burgos


