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La Colección Documental de la Independencia del Perú fue una iniciativa del gobierno
militar de Velasco Alvarado, cuyo objetivo era proporcionar una historia que reivindicara el rol de
los propios peruanos dentro de nuestro proceso de Independencia. Se trata de 86 libros, cuyos
temas van desde los poesía de la independencia hasta las acciones de las guerrillas y montoneras. Están compuestos por fuentes primarias que han sido transcritas e impresas para ponerlas al
alcance de todo público, como una forma también de borrar el ridículo abismo existente entre la
historia académica y la que se enseña en las escuelas.
Han pasado 44 años desde que se publicara en 1971 el primero de estos libros y el
destino de esta Colección parece más cercano al olvido que al recuerdo conmemorativo. Se ha
convertido en una colección de difícil acceso, pese a que una década atrás sus tomos podían
encontrarse fácilmente en cualquier tienda de libros viejos. Esta circunstancia fue uno de los motivos, por los que en ACUEDI decidimos digitalizarla completamente. Para así, por medio de dicho
formato, volverla nuevamente accesible a cualquier lector.
No obstante, debo reconocer que para mí esta colección tiene un significado más personal. De hecho, la digitalización de estos 86 libros (ya estamos en el décimo) no sería posible sin
ese contexto. En 2002 decidí cambiarme de carrera, a pesar de que desde pequeño siempre había mostrado interés en seguir la profesión de mi padre. Era mi héroe y aún lo sigue siendo. Sin
embargo, ya en la universidad, comencé a darme cuenta de que había aspectos de la abogacía
que no eran compatibles con mi estilo de vida. Inicialmente mi padre no estuvo de acuerdo con
mi decisión, pues le preocupaba mi futuro. La parte inesperada de esta anécdota es la manera
en la que después me mostró de nuevo su confianza. Una mañana, de regreso de uno de sus
viajes, apareció en la casa con tres costales repletos de libros. Me había comprado toda la Colección Documental de la Independencia del Perú. Por eso, el trabajo de digitalización de esta colección está dedicado a mi padre. Nada de esto sería posible sin él.
Héctor Huerto Vizcarra
Presidente de ACUEDI
hector@acuedi.org
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COLECCIÓN DOCUMENTAL DE LA
INDEPENDENCIA DEL PERÚ
Los ideólogos: Plan del Perú y otros escritos
por Manuel Lorenzo de Vidaurre
El quinto volumen del primer tomo de la Colección
Documental de la Independencia del Perú, dedicado a los ideólogos de la Independencia, fue publicado en 1971 y estuvo a
cargo del Dr. Alberto Tauro del Pino. Se trata de una recopilación de documentos, que suman las 560 páginas, relativos a
Manuel Lorenzo de Vidaurre. Este se desempeñó como presidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, presidente del
Congreso Constituyente y Ministro de Gobierno y Relaciones
Exteriores. La recopilación incluye varios textos suyos, el más
conocido de ellos es “Plan del Perú”.
DESCARGA
COMISIÓN NACIONAL DEL SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ (CNSIP) (1971) Los ideólogos: Plan del Perú
y otros escritos por Manuel Lorenzo de Vidaurre. Tomo I, Volumen 5. Lima: CNSIP
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Libros, y artículos de la semana
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