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Escritor Herbert Morote desmitifica a Simón Bolívar en libro
domingo, 30 de septiembre , 2007 06:19:14 

 
(RPP) A falta de una ideología 
que guíe la vida política y 
económica de los países de 
América Latina, algunos 
grupos levantan la figura 
histórica de personajes de 
nuestros inicios republicanos. 
Tal es el caso de Simón 
Bolívar, a quien buscan 
asignarle un pensamiento 
nacionalista y de izquierdas a 
partir del cual se dice que 
quiso unir a Latinoamérica. 
Esta idea pretende ser 
promovida por algunos 
políticos en la pugna por el 
poder.  
  
Preocupado por este 
resurgimiento, el economista, 
historiador y escritor peruano 
Herbert Morote decidió develar en su nuevo libro, aspectos poco 
difundidos de la etapa de Bolívar en el Perú, cuando la naciente 
República sufrió una brutal represión y la desmembración de su 
enorme territorio como no le ha ocurrido a ningún país de 
América. 
  
En su  nueva entrega  titulada “Bolívar, libertador y enemigo Nº 1 
del Perú”, Morote sostiene que el Gran Libertador sacrificó, 
expolió, engañó y cercenó al país más de un millón cien mil 
kilómetros cuadrados de Guayaquil y el Alto Perú,  pretendió 
apoderarse de Jaén y Maynas, dos provincias que abarcan cien 
mil kilómetros cuadrados, e hizo los preparativos para regalar a 
Bolivia la costa sur del Perú a partir de Arica. 
  
Editado  en Perú por Jaime Campodónico, la obra consta de seis 
capítulos, 227 páginas, en las que el historiador peruano radicado 
en España, desmitifica la figura de Bolívar narrando pormenores 
desde su llegada al Perú, su gobierno dictatorial, su papel en la 
desmembración del país, y su fin como gobernante en nuestras 
tierras.  La distribución del libro en el país está  a cargo de 
Distribuidora Inca. 
  
El volumen  proviene en gran parte del  ensayo “Militarismo en el 
Perú”, publicado  por el mismo autor en 2003.

Page 1 of 2:: RPP Noticias :: Información cuando la necesite

08/01/2008http://www.rpp.com.pe/portada/entretenimiento/libros_y_revistas/imp_98462.php



   

  
Herbert Morote señala que en el gobierno del Perú, Bolívar 
deportó al congresista Luna Pizarro por oponerse a sus designios 
antidemocráticos. Ordenó el fusilamiento de cuanto soldado o jefe 
protestase por las condiciones en las que vivía el ejército 
peruano. Por sospechas infundadas encarceló al almirante 
Guisse, jefe de la Armada. Y a los indígenas les dedicó sus 
peores insultos y les reimpuso el tributo que pagaban en la 
Colonia por ser indios. Asimismo restableció la esclavitud que 
había sido abolida por San Martín. 
  
Precisa que la seducción de Bolívar sobrepasó su tiempo. El que 
fuera indudablemente libertador de cinco países, y más tarde 
fracasara en su intento por erigirse Presidente Vitalicio de ellos, 
es hasta ahora venerado por ideas que él nunca practicó. 
También se alaba a Bolívar no sólo como guerrero, que lo fue y 
con éxito, sino como estadista, humanista, y aún de defensor de 
los pobres, de los indígenas. Nada es más lejano a eso. 
El historiador  afirma que Bolívar era anglófilo, ocho años antes 
de llegar al Perú intentó regalar al gobierno británico las 
provincias de Panamá y Nicaragua, para que forme de esos 
países el centro del comercio del universo. 
  
Morote, que visitará Lima especialmente para  la presentación de 
su libro, subraya que debido a la experiencia que tuvimos con el 
Libertador, los peruanos deberíamos estar atentos a las 
consecuencias geopolíticas del renacimiento bolivariano. 
  
Como se recordará, Morote publicó en 2006 el ensayo “Pero… 
¿tiene el Perú salvación?”, considerado entre los mejores libros 
de ese año en el país, según el diario El Comercio. Como se 
recordará algunas partes del manuscrito de este libro fueron 
plagiadas por el escritor Alfredo Bryce Echenique, razón por la 
cual Morote planteó una demanda por plagio ante Indecopi. 
  
“Bolívar, libertador y enemigo Nº 1 del Perú” será presentado  el 
martes 23 de octubre,  a las 7:00 pm, en el Salón de Eventos del  
Hotel Ariosto, sito en  Av. La Paz 742, Miraflores. 
  
El  libro ya se encuentra a la venta a  precio de introducción en 
las principales librerías y en la cadena Wong y Metro.
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