
Sinopsis

Desde que era casi un adolescente, Simón Bolívar se lanzó intuitivamente a la búsqueda de
la gloria, aquello que hoy denominamos «éxito» y encaminó sus acciones a conseguir la in-
dependencia de las Colonias Españolas en América. Quiso creer que había nacido para ser
el faro y guía de una América independiente y republicana, aunque la historiografía afirme
que su único móvil era personal.Esta obra le acercará a la vida y gesta de Bolívar, entendidas
a partir de su personalidad, naturaleza y carácter, que lo hicieron una leyenda en vida y tras
su muerte un mito aún vigente. Le relatará la temprana formación de su carácter que forjó
al héroe y su destino, así como los hechos que marcaron su temperamento: su relación con
sus maestros, con las mujeres y con otros grandes hombres de su época.

Breve historia de Simón Bolívar le permitirá conocer, desde un lugar privilegiado, su con-
ciencia americanista, su proyecto independentista y su evolución como militar y político.
Podrá analizar las alianzas que estableció y los conflictos que enfrentó para lograr su gran
proyecto de integración, las batallas que lo elevaron a la gloria y las relaciones que marca-
ron su vida adulta.
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Biografía

Roberto Barletta (Lima, Perú) es graduado en Derecho en la Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú. Su temprano interés por la historia lo convirtió en
un anticuario y coleccionista muy reconocido. Por sus manos han pasado
incunables peruanos y documentos inéditos de la historia de América y del
Perú. Es escritor, editor y biógrafo. Ha participado en diversos eventos cul-
turales en su país. Conjuntamente con El Comercio, el más influyente diario
peruano, dirigió como coeditor la colección Héroes y personajes, compuesta
por quince biografías de personajes peruanos de importancia continental.
En esta colección ha publicado también Breve historia de Francisco Pizarro.

Argumentos de venta

OPORTUNIDAD: El 17 de diciembre se cumple el 181 aniversario de su muerte.

TEMA: Es una obra que no se centra únicamente en el personaje histórico sino que a partir
del estudio de esa personalidad desvela el influjo de la misma en el mundo contemporáneo
y la presencia del bolivarianismo hoy día. Es un personaje clave para entender la realidad ac-
tual de América Latina.

ENFOQUE DEL AUTOR: Barletta es un escritor peruano que conoce la historia de Bolívar
desde la perspectiva americana.

COLECCIÓN: Como con todos los títulos de la colección, el rigor histórico y la amenidad na-
rrativa están garantizados.

La gran gesta del Libertador, un hombre único, obsesionado por la
gloria y la inmortalidad. Conozca su controvertido proyecto ameri-
canista y la sangrienta guerra de independencia. La legendaria vida

de un mito vigente en las naciones americanas hasta hoy
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