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Reseñas

En el marco de la celebración 
de los doscientos años de la 
independencia política de estas 
tierras latinoamericanas, son muchos 
los trabajos que han sido publicados 
para pensar y replantear desde 
diversas perspectivas el proceso 

1.  Gual y España. La 
independencia frustrada. 
Juan Carlos Rey. Caracas, 
Fundación Empresas Polar, 
Colección Bicentenario de 
la Independencia, 2007, 476 
págs.

Ramón Alonso Dugarte.
Tesista de la Escuela de 
Historia. ULA.

(coyuntural y estructural) que nos condujo a conformarnos como estados 
independientes, así como también aquellos que nos invitan al estudio de 
nuestro devenir como Estados republicanos. En este sentido, desde la 
Academia Nacional de la Historia, la Fundación Empresas Polar, de igual 
forma desde algunas Universidades de nuestro país, entre ellas la Universidad 
Central de Venezuela, la Universidad de Los Andes, la Universidad Católica 
Andrés Bello, y la Universidad del Zulia, entre otras; crearon la Asociación 
Académica para la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia. 
Esta asociación se ha encargado de la reedición de algunas obras y también 
de la publicación de trabajos inéditos respecto al tema. Dentro de estos 
últimos, encontramos precisamente la obra Gual y España. La independencia 
Frustrada, compuesta por cuatro excelentes trabajos de Juan Carlos Rey, 
El pensamiento político en España y sus provincias americanas durante el 
despotismo ilustrado (1759-1808); de Rogelio Pérez Perdomo, La represión 
de la Conspiración de Gual y España; de Ramón Aizpurua Aguirre, La 
Conspiración por dentro: un análisis de las declaraciones de la Conspiración 
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de La Guaira de 1797; y de Adriana Hernández, Doctrina y gobierno en la 
Conspiración de Gual y España. Una mirada desde el expediente judicial.   

Cabe resaltar que estos cuatro trabajos, son producto de la labor que 
hiciera Alfredo Basalo para que nuestro país poseyera el expediente completo 
de la Causa de in  dencia de la mencionada Conspiración. Podemos recordar 
que a pesar del esfuerzo documental hecho en su momento, para el estudio de 
estos sucesos, por Héctor García Chuecos, Pedro Grases y Casto Fulgencio 
López, nuestro país no contaba con el expediente completo de la Causa 
seguida por las autoridades a los participantes de los sucesos de 1797. Va 
ser a partir del año 2003 cuando Venezuela contará con una copia íntegra 
del expediente, gracias, reiteramos, a la “diligencia” de Alfredo Basalo 
que se dio a la tarea de realizar dicha copia paleográ  ca del “Sumario de 
la Conspiración”. Así, en diciembre de 2003 hizo entrega a la Fundación 
Empresas Polar de una copia del expediente que reposa en el Archivo General 
de Indias ubicado en Sevilla, España, sección Audiencia de Caracas, legajos 
427-436. Debemos considerar lo valioso del trabajo de Basalo, pues aparte 
del “Sumario de la Conspiración”, incluye la documentación existente en el 
Archivo General de la Nación, así como papeles familiares heredados de su 
bisabuela Dolores España de Rodríguez Iriarte (sobrina-nieta de José María 
España), y otros aportados por Luis Penzini Fleury.

En relación a los cuatro trabajos que componen la obra, el primero, 
el de Juan Carlos Rey, tiene la intención de situar al lector —y de hecho lo 
logra a cabalidad— en lo referente a las ideas políticas tanto de España como 
de sus provincias americanas a mediados del siglo XVIII. Para ello, analiza 
los diversos fundamentos teóricos sobre el origen y justi  cación del Estado 
y del gobierno, enmarcado en un período que el autor considera de mayor 
“apogeo y declinación del Despotismo Ilustrado”, especí  camente en los 
reinados de Carlos III (1759-1788) y Carlos IV (1788-1808). 

En el tercer trabajo, escrito por Ramón Aizpurua Aguirre, encontramos 
un exhaustivo análisis sobre todas las declaraciones de los que, de una u otra manera, 
se vieron involucrados en la Conspiración. Llamando la atención especialmente 
sobre la heterogeneidad social de los participantes en el intento subversivo, e 
igualmente sobre las delaciones hechas por muchos de los interrogados, algo que 
invita a seguir investigado al lector para buscar el por qué de tantas delaciones de 
aquellos que estaban “comprometidos” con la causa revolucionaria.
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En el último de los trabajos que compone la obra, a cargo de Adriana 
Hernández, consigue el lector las propuestas independentistas y republicanas 
de los conjurados de 1797. Para ello la autora analiza los pan  etos escritos 
por los revolucionarios en donde sintetizaron la Independencia y el plan 
de gobierno propuesto, centrándose en las ideas (políticas, económicas, y 
religiosas, entre otras) de los conjurados. De igual forma, Hernández se 
detiene en las comunicaciones (“el cruce de caminos”) entre Manuel Gual y 
Francisco de Miranda. Además, introduciendo un perspicaz debate al respecto 
de las divergencias entre los revolucionarios de 1797 y 1810.

La obra cuenta con una introducción-presentación de Elías Pino Iturrieta, 
en la cual mani  esta que estos estudios dan muestra “de cómo ha evolucionado 
la investigación histórica hasta extremos de excelencia profesional”. Asimismo, 
una presentación de Leonor Giménez de Mendoza y unas palabras previas de 
Alfredo Basalo. Al  nal, vamos a encontrar un Anexo del índice documental 
del expediente que ahora está a disposición para el investigador interesado no 
sólo en el estudio de la Conspiración de La Guaira, sino también en el estudio 
del imaginario socio-político de la sociedad colonial de  nales del siglo XVIII. 
Dicho expediente se puede consultar en la biblioteca de la Academia Nacional 
de la Historia, en la Casa de Estudio de Historia de Venezuela “Lorenzo A. 
Mendoza Quintero” y en la Fundación Empresas Polar.

2. Sangre, locura y fantasía. La gue-
rrilla de los años 60. Antonio García 
Ponce. Caracas, Libros Marcados, 2010, 
286 pags. 
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La Lucha Armada llevada a 
cabo durante los años sesenta del siglo 
pasado constituye uno de los hitos más 
controvertidos y polémicos de la historia contemporánea de Venezuela. 
Incursionar en el estudio de los diversos hechos, acontecimientos y 
sucesos que caracterizaron este proceso histórico, implica adentrarse 


