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La vida de Simón Bolívar, el Liber-
tador, muestra rasgos variados y 
complejos que desde su infancia 
lo abrumaron. Infaltables ries-

gos y contrariedades contribuyeron en 
acerar su espíritu y consolidar su volun-
tad de lucha, preparándole para la gesta 
que el destino le deparaba. 

Los Bolívar provienen de una familia 
de nobles vizcaínos llegando a ocupar re-
putados cargos  durante la colonia; y por 
otra parte, los Palacio y Blanco fueron 
aristócratas de la región centro-norte 
de los valles de Aragua y de la metrópo-
li caraqueña. El 24 de julio de 1783 nació 
en Caracas el descendiente del coronel 
Juan Vicente Bolívar, que llevaría por 
nombre Simón de la Santísima Trini-
dad, en recuerdo de su ascendiente que 
hacía doscientos años realizó la travesía 
oceánica a estas tierras. 

Simón devino en un niño privado de 
sus padres por la muerte de sus pro-
genitores prematuramente. Fatalidad 
que imponía inefablemente un desa-
fío para campear tormentas y que fue 
común en aquel pequeño infante. Un 
niño cuyos cuidados iniciales los reci-
bió de las criadas de la casa, sobresa-
liendo entre ellas la negra Matea, que 
vivió en la casa de los Bolívar en San 
Mateo, dándole crianza y enseñándo-
le las primeras lecciones. Aquel niño 
precoz, voluntarioso e inquieto no solo 
sintió el afecto suplantado por la cria-
da sino le aleccionó  en su aprecio a la 
igualdad socioracial tan poco común 
entre su clase. Así supo valorar el afec-

to sin distingo del color de la piel o la 
posición social. Relación vivencial que 
impregnó su noción sobre las relacio-
nes humanas. 

Su educación sufre un vuelco al sus-
tituírsele sus primeros maestros, de 
precarios métodos pedagógicos, por 
un nuevo preceptor, don Simón Rodrí-
guez, un maestro excepcional, imbuido 
de nuevas y radicales ideas sobre la en-
señanza, que junto con Andrés Bello, 
influenciaron en su vida para siempre 
por apego la cultura y la permanente 
búsqueda de la razón.

El joven Bolívar es incorporado a la 
milicia colonial criolla donde realiza 
sus servicios militares. Al concluir es 
enviado a España, donde en Madrid 
pasa algunos años y entra en relación 

con familiares de influencia; contem-
poriza con jóvenes de la Corte y de la 
sociedad madrileña. Además de los es-
tudios, que le proveen el dominio del 
francés, el inglés y otros lenguas, las 
lecciones de matemáticas y letras le dan 
el rigor en el dominio del buen hablar y 
en los cálculos. No desdeña tiempo para 
disfrutar de la danza, la equitación y la 
esgrima; así como el baile, que lo dota 
de esa agilidad y versatilidad propias 
que lo reputaron como muy varonil, en 
el dominio de la espada y de los finos 
movimientos en la danza que le deparó 
espacio destacado entre las féminas.  

Conoce a María Teresa del Toro en 
Madrid, y se casa con ella, regresan a 
Venezuela donde en menos de un año 
muere su amada esposa. Un nuevo in-

fortunio desarraiga su vida: la brevedad 
conyugal. Se frustra así un amor inmar-
cesible apagado en un amanecer. 

La desdicha le acompañaba como de-
signio de vida. A los diecinueve años 
para saciar su desconsuelo viaja a Euro-
pa. Deambula por España y se radica en 
París donde le decepciona la coronación 
de Napoleón como emperador. Solo la 
nostalgia por su América le ofrece una 
solución a su desarraigada vida. 

Con su maestro Rodríguez, en Italia, 
1805, ante el monte el Aventino, aquel jo-
ven impetuoso, jura luchar hasta vencer 
por romper “las cadenas que oprimen (a 
la América) por voluntad del poder espa-
ñol”. Consagra su vida a la libertad de 
Suramérica.

MÁS TEMIDO DERROTADO QUE VENCEDOR
La lucha por la libertad de América le 

impele ante un ideal mayor, que, inexo-
rablemente, le consagrará a la reden-
ción de los pueblos nuestroamericanos. 
A partir de entonces su fe y perseve-
rancia le hicieron el más fiel ejemplo de 
ello, afirmaba: “El cielo me ha destina-
do para ser el Libertador de los pueblos 
oprimidos (..) No hay potestad humana 
sobre la tierra que detenga el curso que 
me he propuesto seguir. Dios conceda la 
victoria a la constancia”.

La patria libre será su propósito de 
vida y el fuego sagrado le acompaña-
rá en su destino. Bolívar despunta, 
entonces, como el hombre de las di-
ficultades, que acrisolan su espíritu 
y le dotan de una dimensión humana 
insuperable ante las asechanzas que el 
futuro le impondría. Bolívar concluye 
liberando pueblos y construyendo na-
ciones. Su mayor título, el Libertador, 
se lo concedieron los pueblos, y fue, en 
verdad, el más preciado de sus trofeos. 
Su desvelo fue modelar mañanas dis-
tintas para pueblos redimidos, libé-
rrimos y solidarios. Con razón Pablo 
Morillo, su más encarnizado enemigo 
español, pudo decir de Bolívar: “Él es 
la Revolución”  
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Última visita de 
Bolívar a Caracas 
vista por un 
diplomático inglés

Ya estaba concertada la paz en 
Venezuela, departamento de la 
República de Colombia. Bolívar 

había ratificado a Páez como máxima 
autoridad militar y política, a des-
pecho del vicepresidente Santander. 
Procuraba el Libertador mantener la 
unidad del gran proyecto colombia-
no. Su última visita a Venezuela entre 
enero y julio de 1827.

Enero 13 de 1827. “La Municipali-
dad (de Caracas) ofrecía una comida 
al Libertador. Bolívar y Páez, de nue-
vo, ocuparon juntos la cabecera de la 
mesa. El Libertador hizo un discur-
so largo y elocuente sobre sí mismo 
y las tres Repúblicas de esta parte 
de Sudamérica que le deben su exis-
tencia, y luego se refirió al carácter 
de Páez y su conducta, terminando 
con un abrazo al segundo héroe de 
Colombia y diciendo, como lo había 
dicho en su carta de Puerto Cabello 
a él, que en lugar de ser culpable por 
su conducta en los recientes aconte-
cimientos debía ser aclamado como 
salvador del país. Se acercaba el fi-
nal de la fiesta que literalmente fue 
una serie de discursos, cuyo final se 
redujo a: ¡Bolívar, Bolívar! ¡Inmor-
tal Bolívar! ¡Libertador!...(...) Hacia 
el final de esta serie de Laudites [sic] 
entró una hermosa niña de 13 o 14 
años, supongo que representado una 
hermosa ninfa o diosa, y llevando 
una hoja de palma y una corona de 
laurel, entremezclada con rosas, etc. 
La adorable criatura fue a sentarse 
entre los dos jefes, y se dirigió a Bo-
lívar en estilo antiguo, primero, en-
tregándole la hoja de palma y luego 
la corona. Cuando hubo terminado 
sonaron los aplausos... sonando sus 
diminutas expresiones entre vivas y 
derramándose su lava vinosa como 
si fueran jóvenes Chimborazos. Tan 
pronto como disminuyó algo esta efu-
sión de afecto patriótico, s.e (Bolívar) 
se subió a su silla forrada de carme-
sí e hizo un muy enérgico y elegante 
discurso, apropiado y hermoso, lan-
zando primero la hoja de palma a la 
gente como símbolo de lo que suponía 
haberles traído: ¡paz y unión! En este 
momento pude ver que las lágrimas 
le brillaban en los ojos. Se deshizo de 
la corona en forma similar: primero 
dijo que no era para él, y que debía 
entregarla al poder al que verdadera-
mente pertenecía, ¡a la soberanía del 
pueblo! Y a continuación, igual como 
había hecho con la hoja de palma, se 
la lanzó a la multitud. Hubo hurras, 
gritos, abrazos, vivas y muestras de 
alegría en todo el salón, y así termi-
nó el evento”, Sir Robert Ker Porter. 
Diario de un diplomático británico en 
Venezuela. (O.G.C.)  

Bolívar, una vida admirable.

T/ Eloísa Lagonell C.
F/ Luis Franco-Archivo CO

Es una serie para televisión realiza-
da por TVCaracol Internacional y 
vendida a Netflix para ser trasmi-

tida por su sistema de suscripción con 
cobertura para 190 países, con la sola 
excepción de Colombia, con la inten-
ción de reservarla posiblemente para 
estrenarla en fechas bicentenarias de 
la Batalla de Boyacá y de la creación 
de la Ley Fundamental de Colombia, 
próximas a conmemorarse.

Bolívar, una vida admirable es una 
semblanza del Libertador con espe-
cial énfasis en los años 1819 hasta 1830. 
Tiempo transcurrido desde el inicio de 
la Campaña de Liberación de la Nueva 
Granada con el Paso de los Andes hasta 
la muerte del Libertador en Santa Mar-
ta, Colombia.

En un ir y venir de escenas, el guión va 
de Caracas y San Mateo, estado Aragua, 
durante la infancia y la adolescencia del 
Libertador para presentar imágenes 
muy dramáticas de importantes sucesos 
que marcaron el destino de este gran 
hombre, como la muerte de sus padres, 
la enfermedad y fallecimiento de su es-
posa a seis meses de matrimonio y la 
vivencia cercana con los padecimientos 
de esclavos y trabajadores de sus hacien-
das. También se refleja la lucha indepen-
dentista de Gual y España.

SIN IMÁGENES DE VENEZUELA
La ausencia de paisajes venezolanos es 
especialmente notoria y lamentable. No 
se comprende cómo una producción del 
nivel que anunciaron sus promotores no 
incluya locaciones de Caracas o de los 
estados Aragua, Carabobo y Bolívar, en 
donde para el año 1819 se estaba desarro-
llando un acontecimiento tan importan-
te como el Congreso de Angostura.

La casa de la familia Bolívar, la casa 
del Vínculo, la Catedral de Caracas, la 
capilla Santa Rosa, la hacienda de San 
Mateo, los llanos venezolanos, el esta-
do Bolívar, el río Orinoco, el campo de 
Carabobo, entre otros, le habrían dado 
un toque mas real al guión, además fue 
aquí donde comenzó esa historia. ¿Pen-
saron alguna vez incluir parte del es-
cenario venezolano donde trascurrió la 
vida de Bolívar?

¿POR QUÉ BORRAN 
LAS IMÁGENES DE VENEZUELA? 
Nuestros países están a un paso, por 
qué no filmaron aquí? Nuestro centro 
histórico tiene características únicas, 
el Waraira Repano, el Camino de los Es-
pañoles y todo el Valle de Caracas pudie-
ron ser escenarios que no debieron ser 
sustituidos de ninguna manera. 

TELENOVELA AL FIN
Para una producción pensada como una 
comedia que requirió extenderse y lograr 
niveles propios del negocio audiovisual, 
nada mejor que esos años para trabajar 
profusamente escenas de dolor y amor 
que al mejor estilo de las telenovelas co-
lombianas fueron cargadas de “entrete-
nimientos” como la explotación abusiva 
de las personalidades del primo Pablo 
Clemente  o del tío Carlos Palacios.

RODRÍGUEZ Y MIRANDA
En los primeros 19 capítulos -retirando 
el excesivo melodrama- se puede intuir 
la forja del carácter, los valores e ideales 

del hombre que marcaría la historia del 
continente americano del siglo XIX has-
ta el presente.

En esta primera parte de la serie tan-
to el maestro Simón Rodríguez como el 
precursor Francisco de Miranda, quie-
nes constituyen una trasversal deter-
minante en la vida de Simón Bolívar, 
no son tratados con el rigor histórico 
que se merecen y ambas humanida-
des –queridas y admiradas en nuestro 
país– quedan ensombrecidas en la na-
rrativa audiovisual.

Es posible que estas y otras historias 
–que transcurren paralelas– forma-
rán parte de una segunda temporada 
de la serie. También queda pendiente 
la vida de José Antonio Sucre, el Gran 
Mariscal de Ayacucho, el benjamín de 
los patriotas. Está por verse si Caracol 
Televisión se aventura en una segunda 
parte de la serie Bolívar. Netflix indica 
en su presentación que Una vida admi-
rable es primera temporada.

PROTAGONISTAS VENEZOLANOS
Pese a todo hay que reconocer que Si-
món Bolívar, una lucha admirable es 
una buena producción trabajada con 
excelencia, calidad, espectaculares lo-
caciones colombianas y españolas, foto-
grafía extraordinaria y una participa-
ción impecable de actores venezolanos, 
colombianos y ecuatorianos, especial-
mente los que personificaron a Bolívar: 
Maximiliano Gómez como Simón niño, 
José Ramón Barreto, interpretando a 
Simón adolescente, y Luis Gerónimo 
Abreu en el papel del Libertador, desde 
1819 en adelante y narrador en todo el 
proceso.

Las venezolanas Irene Esser, ex-Miss 
Venezuela, en el papel de María Teresa 
del Toro, Nohely Arteaga es María de la 
Concepción Palacios y Rosmeri Marval 
es María Antonieta Bolívar, esposa, ma-
dre y hermana de Simón Bolívar respec-
tivamente. Todos y todas son muy bue-
nos actores.

VIDAS PARALELAS
Extraña las inserciones en paralelo de la 
vida de Manuela Sáez en su niñez como 
tratando de perfilar que estaba escrito 
que estas dos infancias rebeldes y so-
litarias –una en Venezuela y la otra en 
Ecuador– se encontrarían y formarían 
esa tan fuera de serie pareja de amantes 
de la libertad de la Patria Grande. 

Sin embargo, vale la acotación para 
reseñar la excelente actuación de la 
ecuatoriana Shany Nadan, quien re-
cientemente recibió un reconocimiento 
de la municipalidad de Guayaquil por la 
representación de Manuelita Sáenz Aiz-
puru en la mencionada serie.

OTRA SORPRESA 
Casi al final de la serie, capítulos 59 y 60, 
Rafael Urdaneta, uno de los generales 
patriotas mas fieles al Libertador en la 
vida real y en la serie hasta ese momen-
to, fue vinculado a los rumores y traicio-
nes en su contra. Es una interpretación 
colombiana no apegada a la verdad his-
tórica, pero será tema que consultare-
mos con historiadores y estudiosos de la 
vida del general zuliano  

Bolívar novelado



4 Suplemento dominical del Parte de Historia  Nº 429 4 Suplemento dominical del

T/ Nelson Rodríguez A.
F/ Luis Franco-Archivo CO

Es el grande hombre de América, 
Simón Bolívar, figura descollan-
te de la historia universal. Lue-
go de libertar en América cinco 

repúblicas del yugo imperial de la Co-
rona de España, entre las postrimerías 
del siglo XVIII y en los albores del XIX, 
a saber: Colombia, Perú, Ecuador, Boli-
via y Venezuela, su país, que por más de 
300 años vivió las barbaries propias que 
imponen los regímenes de propiedad a 
sus colonias o súbditos; después de ha-
ber liderado el proyecto de integración 
regional más hermoso que ser humano 
alguno haya podido imaginar, sinteti-
zado en la expresión “La patria es Amé-
rica”, habría de continuar hacia otros 
horizontes.

Venían detrás épocas de éxitos y reve-
ses, henchido su corazón por una tras-
humancia sin par en el vasto territorio 
americano: numerosas victorias en ba-
tallas; también fracasos, miserias, egoís-
mos y traiciones en inverosímiles esce-
narios. Empero, el caraqueño no titubeó, 
y por el contrario fortaleció y estructuró 
inteligentemente sus ideas anticolonia-
les y antiimperialistas. Su norte no zig-
zagueó ni un instante. Nada lo detuvo. 
Se aferró a sus propósitos libertarios 
frente a escenarios difíciles, muchos de 
los cuales pusieron en peligro el proceso 
revolucionario que lideraba. En medio 
de tales circunstancias brillaron ideas 
y retos imbuidos en elocuentes expre-
siones heroicas. Ya, desde los primeros 
pasos liberadores, había preconizado: 
“Vacilar es perdernos”.

El camino es largo y complejo, pero fi-
nalmente es el camino y había que ir por 
él. Luego de haber presenciado en sus 
viajes por el mundo acontecimientos im-
portantes de la historiografía europea, 
entre ellos la coronación de Napoleón 
Bonaparte (1804); de haber hecho con-
tacto con el pensamiento de los enciclo-
pedistas en París, la Ciudad Luz; haber 
transitado por la bohemia europea y 
sostenido innumerables conversaciones 
con la inteligencia de la época, entre cu-
yos personajes se cuenta al naturalista e 
investigador barón Alexarder von Hum-
boldt, jura ante su maestro don Simón 
Rodríguez en Roma, frente a las colinas 
del Monte Sacro, en 1805, no dar descan-
so a su brazo, ni reposo a su alma “hasta 
que haya roto las cadenas que nos opri-
men por voluntad del poder español”.

Curtido en euforias juveniles vinie-
ron luego largas horas de meditaciones 
y desvelos que embargaron su esencia, y 
la luz se hizo en medio de los inconmen-
surables abisales. Reflexiones sobre la 
Patria desde un foráneo lugar: Jamaica, 
año 1815.

Venganza, ambición y codicia embal-
samaban la hedionda Europa de enton-
ces. ¡Cómo presentir la suerte del Nuevo 
Mundo! Cualquier idea sobre el porvenir 
resultaba aventurada. Gentes en calidad 

de siervos propios para el trabajo, desti-
nadas a excavar el oro que no termina de 
saciar a los avarientos dueños. “Estába-
mos ausentes del universo en cuanto es 
relativo a la ciencia del gobierno y admi-
nistración del Estado”, llegó a escribir. Y 
ripostaba en largo texto al amigo Henry 
Cullen, comerciante jamaiquino de ori-
gen británico: 

“Jamás éramos virreyes ni 
gobernadores sino por causas muy 
extraordinarias; arzobispos y 
obispos pocas veces; diplomáticos 
nunca; militares solo en calidad de 
subalternos nobles; sin privilegios 
reales; no seremos, en fin, ni 
magistrados ni financistas, y 
casi ni aun comerciantes; todo en 
contradicción directa con nuestras 
instituciones”.
Un recorrido epistolar por América y 

el mundo de considerable fecundidad. 
Una claridad política propia de sabios. 
Estrategias visionarias contenidas en 
sus discursos, siendo el de Angostura 
(1819) –premeditación lapidaria acerca 
del futuro de los pueblos “nuestroame-
ricanos”, como los podría calificar el 
poeta José Martí– donde el estratega 
de todos los tiempos manifiesta que “el 
sistema de gobierno más perfecto es 
aquel que produce mayor suma de fe-
licidad posible, mayor suma de seguri-
dad social y mayor suma de estabilidad 
política”.

Bolívar recomienda a sus editores, en 
medio de concepciones filosóficas desa-
rrolladas en las que cita a Homero: “El 
hombre al perder la libertad pierde la 
mitad de su espíritu”. Y hace honor a sus 
conocimientos geopolíticos universales 
producto de sus lecturas y reflexiones 
luminarias: “Lo que está subrayado 
–apunta–, como las expresiones de Mon-
tesquieu, que se pongan en letra bastar-
dilla, y la divisa en letra mayúscula”.

Mucho trecho. Miles de leguas recorri-
das a caballo. Amoríos fugaces y amores 
eternos. Piel curtida por las inclemen-
cias del tiempo. Claro el panorama, la 
larga marcha ha de continuar. Allí está 
el reto. El gran paso de los Andes ilumi-
nado por las divinidades (1819). Libera-
ción exitosa de la Nueva Granada, hoy 
Colombia. Y en medio de tantas vicisitu-
des propias de un líder de su talla, pro-
clive a la envidia y la traición, un retiro 
táctico surgía prudente en las angustias 
del guerrero, y la prudencia orientaba 
–por ello– hacia búsquedas del humanis-
mo como trinchera en medio de la nada. 

Inflexionó, entonces, nuevos bríos. La 
luz se hizo dimensión continental. Allí 
estaba en el camino, superados escollos 
insanos, agoreros y rebullones, encen-
diendo malezas en verano, el horizonte 
promisor libertario. Carabobo (1821) y 
el lago de Maracaibo (1823) vieron como 
escenario la epicidad hecha tormentos 
con cara de país: era otra Venezuela, la 
Venezuela libre e independiente. La que 
Bolívar había soñado.

¿PERO ADÓNDE IRÁ BOLÍVAR?
Concedamos el honor al apóstol José 
Martí para que nos acompañe, desde su 
obra Bolívar, en el esplendor de la pala-
bra. Bolívar irá...

“¡Al respeto del mundo y a la 
ternura de los americanos! ¡A esta 
casa amorosa, donde cada hombre 
le debe el goce ardiente de sentirse 
como en brazos de los suyos en los 
de todo hijo de América, y cada 
mujer recuerda enamorada a aquel 
que se apeó siempre del caballo de 
la gloria para agradecer una corona 
o una flor de la hermosura!
¡A la justicia de los pueblos que 
por el error posible de las formas, 
impacientes, o personales, sabrán 
ver el empuje que con ellas mismas, 

como de mano potente en lava 
blanda, dio Bolívar a las ideas 
madres de América”.

¿Adónde irá Bolívar?
“¡Al brazo de los hombres para 
que defiendan de la nueva codicia, 
y del terco espíritu viejo, la tierra 
donde será más dichosa y bella 
la humanidad! ¡A los pueblos 
callados, como un beso de padre! 
¡A los hombres del rincón y de lo 
transitorio, a las panzas aldeanas 
y los cómodos harpagones, para 
que, en la hoguera que fue aquella 
existencia, vean la hermandad 
indispensable al continente y los 
peligros y la grandeza del porvenir 
americano!”.

¿Adónde va Bolívar?
“Ya el último virrey de España 
yacía con cinco heridas, iban los 
tres siglos atados a la cola del 
caballo llanero, y con la casaca 
de la victoria y el elástico de lujo 
venía de paso el Libertador, entre 
el ejército, como de baile, y al 
balcón de los cerros asomado el 
gentío, y corno de flores en jarrón, 
saliéndose por las cuchillas de 
las lomas, los mazos de banderas. 
El Potosí aparece al fin, roído 
y ensangrentado: los cinco 
pabellones de los pueblos nuevos, 
con verdaderas llamas, flameaban 
en la cúspide de la América 
resucitada: estallan los morteros 
a anunciar al héroe y sobre las 
cabezas descubiertas de respeto y 
espanto, rodó por largo tiempo el 
estampido con que de cumbre en 
cumbre respondían, saludándolo, 
los montes, ¡Así de hijo en hijo, 
mientras en América viva, el 
eco de su nombre resonará en lo 
más viril y honrado de nuestras 
entrañas!”  

Adónde va el Libertador de América


