
datos
.En la actualidad, se
representa en España su
obra teatral El gura del
Hermitage con Federico Luppi
en el papel principal.

.Trabaj. en un "':"";'!
cortome.~ sobre la pena
de muerte.

..Asegura que mayor la politica a través del movimiento mutilar nuestro territorio. Inclusive
aporte de Libertador fue bolivariano de Hugo Chávez. ~sto qu~ entregar jaén y Maynas. Los
inde pendizarnos rápido a mí me preocupa. Bolivar !!O tiene bolManos se l1arnaban ~~OS.

nada que ver con el moVImIento de 1bd.os los problemas con los~ses
izquierda de Chávez. pues él fue un vecinOS -la guerra con Chil~.loscon-

..Reprocha al prócer hombre de derecha. y no introdujo ílictos con Ecuador; etcétera- que
haber mutilado .el ninguna reforma so~ial. al país. hemos t.enido desde nuestra Inde-

.., Además. Bolívar per¡ud!có enor- pendenCIa hasta ahora son secuelas
terntono de nuestro pals memente al pa!s. c ;; del gobierno de Bo!ivarcPerocomo

Después de elaborar este ejemplo ha sido peor; pues. ha dejado
ERNESTO CARÚN GEREDA libro, ¿cuál considera usted el modelo del militar ególatra que usa
ec;.rl~o.dil;;~ru-:oo-m:~- que es el mayor aporte que el ~er a fin de perennizarse año

hizo Bolívar al Perú? tras año. DespuéS de éi. emergió una
El historiador; economista y escritor -El único aporte que hizo Bolí- " recua de rnilitaresque se apoderó del
peruano residente en España Her- var fue independizarnos en 15 I país una y otra vez
bert Morote publicó recientemente meses. San Martín no ~ia, estaba ¿Usted aprovechará esta
e! libro BolfvaJ: Ubertadoryenemigo paralizado. Además de sus proble" visita para ver su problema
N' 1 del Perú. En estos dias, se mas personales. el tibertadpr con Bryce?
encuentra en tima para presentar la argentino no fue capaz de prepa1:!lt ¡;:. , ., -Iba a venir antes: pero poster-
obra y ver lo concerniente a la al Perú para la Independencia. .No se SI Chavez. gué mi viaje. porque mi libro no
demanda que presentó hace un año Ahora, claro, como digo en el libro, se anime a publicar estaba terminado. Mi reclamo ante -
contra AlfredoBryce Echenique, por no es cierto que si no venfaBolivar mi libro en el Indecopi debió salir hace tiempo. Ma~ana.a las 11.30 ho~s
supuestamente plagiarle un texto. no nos hubiéramos independ'¡iJido. No sé qué pasa, pero se demor!ln de realIzara una confe.rencla

¿cuál fue la motivación Lo que quedaba del virreinato se Venezuela. ~ una manera que no me gusta. No p~ra presentar su lIbro
para este libro? encontraba aislado y tenía que caer hay derecho a que una denuncia tan e Informar sobre su

-Bolivar está desde hace algún tarde o temprano. -Creo que lo peor de Bolivar fue. simple como la de que te copien un dema~da contra Bryce
tiempo en la mente de los perua- ¿CUál fue el mayor acto aparte de mantener la discriminadón texto hace un año no sea resuelta Echemque.
nos. Se ha entrometido un poco en negativo en contra del país? hacia los ind!genas, el tratar y !ograr aún por el Indecopi.

.Alista un libro acerca
de la vida de Nicomedes
Santa Cruz, en especial sus
últimos días en España.


