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Comentarios"De cualquier manera, no es un libro aconsejable para regalarle a ChÃ¡vez en la
prÃ³xima Navidad."â€”"Revista Semana", Luis Fernando Afanador, Colombia"El libro del general
Ducoudray es un sÃ³lo sobresalto de comienzo a fÃn [...]. La traducciÃ³n de este libro al espaÃ±ol
es un aporte importante, y pasa a formar parte de la baterÃa crÃtica bolivariana."â€”"El Tiempo",
Rafael ArraÃz Lucca, ColombiaDescripciÃ³nEl general franco alemÃ¡n Ducoudray-Holstein, tal
como Ã©l mismo lo describe en el prefacio de esta obra, tardÃ³ cinco aÃ±os en su elaboraciÃ³n e
investigaciÃ³n, basado en su propia experiencia al haber sido amigo, confidente y agregado militar
del general BolÃvar y un testigo directo y activo de los procesos independentistas de las
amÃ©ricas espaÃ±olas. El libro fue publicado en 1828 en inglÃ©s y posteriormente en alemÃ¡n y
francÃ©s, pero jamÃ¡s en espaÃ±ol por razones aÃºn desconocidas. Es asÃ como por primera
vez, se publica esta versiÃ³n traducida en un espaÃ±ol moderno, despuÃ©s de mÃ¡s de 180 aÃ±os
desde su publicaciÃ³n original. La obra muestra algunos detalles desconocidos de la vida privada
del general BolÃvar, su personalidad, sus ambiciones, sus defectos, sus errores, su relaciÃ³n con
los generales MariÃ±o, Brion, Arismendi, Piar, PÃ¡ez, Soublette y con los extranjeros que apoyaron
la revoluciÃ³n; ademÃ¡s de los detalles de la expediciÃ³n libertadora de los Cayos y la situaciÃ³n
general de la Nueva Granada y Venezuela, antes y despuÃ©s de las guerras de independencia. El
general Ducoudray presenta en esta obra relatos de primera mano, muchos de ellos de su propia
vivencia, soportados por documentos aÃºn existentes y nos da a conocer la imagen de un BolÃvar
del que nunca antes se habÃa escuchado. Para algunos puede ser controversial, ridÃculo o falso
y para otros verÃdico, fehaciente y justo. Como el mismo autor advierte, sÃ³lo un lector imparcial
podrÃ¡ juzgar si lo que aquÃ se relata es verdad y sÃ³lo la historia le darÃ¡ el lugar que se
merece.Esta ediciÃ³n incluye el los dos volÃºmenes (I y II).Sitio web en
www.memoriasdebolivar.com
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LÃ¡stima que este libro no estuviera disponible en espaÃ±ol antes de su publicaciÃ³n en el aÃ±o
2011. Muchas generaciones de colombianos se privaron de leer la verdadera historia, no sÃ³lo de
BolÃvar, sino de Colombia, Venezuela y Ecuador durante los aÃ±os de la independencia. Este
libro es de un testigo ocular y participante en ese momento histÃ³rico, se publicÃ³ en inglÃ©s en
1828. Si hubiera estado disponibles en espaÃ±ol desde esa fecha, tal vez hubiera cambiado la
historia. Muy interesante la reflexiÃ³n sobre el hecho de que NapoleÃ³n cuando invadiÃ³ a EspaÃ±a
esperaba que las colonias hispanoamericanas aprovecharan su oferta de darles libertad, igual que
hizo Francia al ayudar a la independencia de los Estados Unidos de AmÃ©rica. Una fidelidad
estÃºpida al rey espaÃ±ol Fernando VII le costÃ³ cara a HispanoamÃ©rica, ese mismo rey fue el
que enviÃ³ a Morillo aÃ±os mÃ¡s tarde a reconquistar las naciones acabadas de independizar. En
cuanto a su descripciÃ³n de BolÃvar como un dictador que acumulÃ³ en sÃ mismo los tres
poderes del estado, ejecutivo, legislativo y judicial, perjudicando asÃ el nacimiento de verdaderas
instituciones democrÃ¡ticas, eso es algo que la historia hace rato que ha comprobado. Buena
descripciÃ³n de BolÃvar como dÃ©spota, debilitado en su salud por su vida de mujeriego y
borrachÃn, vanidoso, rencoroso e inepto como gobernante. La verdad duele, pero es la verdad. El
autor fue amigo personal del general LaFayette, y jefe de estado mayor de SimÃ³n BolÃvar.

La otra cara del Libertador SimÃ³n BolÃvar que vale la pena observar con detenimiento. Me hizo
recordar la IconografÃa del Libertador de Enrique Uribe White donde muchos de los que lo
conocieron dan su propia versiÃ³n del controvertido caraqueÃ±o. Confiemos en que los
historiadores profesionales aporten nuevos datos relacionados con hechos poco conocidos.
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