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AL LECTOR: 

Los cambios políticos ocurridos los últimos años en Venezuela, Bolivia y 

Ecuador han reavivado la figura del Libertador en nuestro continente. Hugo 

Chávez, que se autoproclama heredero del pensamiento bolivariano, ha 

adquirido la costumbre de inmiscuirse en la vida política y económica de países 

de nuestra región con una osadía ciertamente preocupante, en especial para 

Perú que ha escogido la democracia para resolver sus problemas.  

El resurgimiento bolivariano me ha animado a publicar este libro con el fin de 

divulgar la etapa de Bolívar en el Perú y narrar el giro a la guerra que dio el 

Libertador logrando nuestra independencia en solo 15 meses, y sometiéndonos 

los siguientes 21 meses a una brutal represión.  

Esta obra proviene en gran parte de mi libro EL MILITARISMO EN EL PERÚ, 

Un mal comienzo (1821- 1827) que esta misma editorial publicó 

cuidadosamente hace cuatro años. Ahora he procurado aligerar el texto y he 

eliminado las innumerables notas a pie de página destinadas a los interesados 

en fuentes históricas; así mismo he descartado partes que no estaban 

relacionadas estrictamente con Bolívar. Por otro lado, creo haber enriquecido el 

texto gracias a la lectura de libros publicados recientemente, como EL 

BOLIVARISMO- MILITARISMO: una ideología de reemplazo, de Germán 

Carreras Damas (2005) y BOLÍVAR de John Lynch (2006), además de otras 

obras que no estuvieron a mi alcance en aquella ocasión y que con sabio 

criterio ahora me fueron recomendadas por Cristóbal Aljovín de Losada y Víctor 

Peralta Ruiz a quienes agradezco su consejo.  

Finalmente, es conveniente reseñar que este libro se limita a la relación de 

Bolívar con el Perú por lo tanto no nos extendemos sobre la doctrina ni los 

famosos discursos que pronunció el Libertador antes de llegar al país y que son 

citados frecuentemente por políticos y hagiógrafos. La razón de ello es que la 

teoría bolivariana no serviría para explicar lo que hizo el Libertador para oprimir 

y desmembrar al Perú.   

Herbert Morote 

Madrid, año 2007. 
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NOTA DE LA SEGUNDA EDICIÓN 

El editor, Jaime Campodónico, la Distribuidora Inca y por supuesto yo, hemos 

quedado sorprendidos de que la primera edición se agotase antes de que se 

hiciera la presentación oficial de este libro, y que la primera reimpresión durase 

una semana en los almacenes. Me gustaría creer que el éxito se debiera 

principalmente al mérito de la obra, pero reconozco sinceramente que su 

aparición ha coincidido con la justificada preocupación de los peruanos por ese 

mal llamado “bolivarismo” que amenaza extenderse por nuestra región. Sea 

esa la razón o alguna otra, el caso es que los medios de comunicación han 

brindado gran cobertura y apoyo a este libro, hecho que agradezco 

enormemente.   

Aprovecho esta nota para agradecer al Dr. Cristóbal Aljovín de Losada por la 

inspirada y amable presentación del libro el pasado 23 de octubre en Lima, en 

la que acertadamente incluyó un bosquejo del proceso histórico que permitió 

que la imagen de Bolívar se haya mantenido viva principalmente en Venezuela.  

Agradezco también las atinadas observaciones a la primera edición que el 

señor Manuel Bedoya Harth-terré me hizo llegar y que están recogidas aquí.  

No podría terminar esta nota sin agradecer una vez más a mi esposa Elisabeth 

quien con su amorosa eficiencia escandinava ha estado atenta a todo el 

proceso desde las primeras lecturas del manuscrito hasta su lanzamiento 

promocional que fue coordinado con la profesionalidad de costumbre por Pilar 

Ramos, mi representante en el Perú.  

H. M. 

Madrid, noviembre de 2007  

 


