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1
a forja de  

un libertador

Los BoLívar: historia y raíces

steban alacios firma la carta, lue o la relee con 
detenimiento  espol orea secante sobre la tinta fresca  

a misi a tiene el cometido de informar a su padre, don 
Feliciano P alacios, sobre el avance detallado de sus ges-
tiones ante la Corte de Madrid. Esteban ha recibido un 
encargo de larga data, incluso su presencia en la metró-
poli espa ola se abía justificado por aquella solicitud 
en beneficio de sus dos sobrinos, los dos ijos arones 
de Concepción P alacios y de Juan Vicente de Bolívar y 
P onte. 

El encargo dado a Esteban nacía de un deseo im-
perecedero de los Bolívar: realizar las gestiones para 
obtener para los niños Bolívar los títulos de nobleza 
que enaltecieran su apellido. P ara el primogénito de los 
Bolívar, Juan Vicente, como su padre, se estaba ges-
tionando el marquesado de San Luis y para el pequeño 
Simón se esperaba tener el título de conde de Casa P ala-
cios. Lo que jamás hubiera imaginado Esteban P alacios 
era que estaba tramitando un título de conde de la más 
rancia monarquía a quien sería el libertador de medio  
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continente americano y el autor de una de las guerras 
más cruentas que haya conocido la historia. 

esde , uan de olí ar abuelo de quien 
sería el ibertador imón olí ar  abía decidido ob-
tener títulos de noble a para su familia  os orbones 
habían puesto a la venta privilegios nobiliarios que per-
mitirían a los españoles americanos incrementar su es-
tatus social y su posición en las colonias. P ara acceder 
a ellos, Juan de Bolívar depositó 22.000 doblones de 
oro en las arcas de los frailes de an enito, orden be-
neficiaria del marquesado de an uis  ero a ora, a 
en 1792, el trámite ha resultado intrincado y penoso, el 
abuelo y el padre de Simón han muerto sin ver título 
nobiliario alguno y Esteban P alacios tiene a su cargo 
aquel trámite endemoniado que ex ige, además de los 

A  la izquierda, la casa natal de Simón Bolívar, 
el que sería el Libertador, en Caracas. A  la derecha, 

el Museo Bolivariano. 
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doblones pagados para la gracia real, acreditar una pu-
reza de sangre que sus sobrinos no tienen: y es que en la 
sangre y abolengo hispanos de los Bolívar había sangre 
negra cruzada, sangre que debía ocultarse, que debía 
disimularse. 

Los Bolívar habían ocupado cargos de importancia 
desde su llegada al Nuevo Mundo. En la península, en 
el lejano siglo xiii, la familia feudal de los olí ar de-
fendió con tenacidad sus derec os ante las pretensiones 
de la reale a castellana  l final, en el a o de , los 
ej rcitos reales redujeron a los feudatarios rebeldes de 

i ca a  la torre se orial de los olí ar fue desmante-
lada y menoscabado su poder. U no de los descendientes 
de esta orgullosa estirpe localista decide emanciparse y 
viaja a la recién conquistada A mérica. Este viajero lle-
a el mismo nombre de su famoso descendiente  imón 

Bolívar llamado el Viejo, que llega primero a Santo Do-
mingo entre 1550 y 1560, para llegar luego a Santiago 
de León de Caracas, provincia de Venezuela. 

Desde su llegada, Bolívar el Viejo se hace notar por 
su ascendencia sobre los demás colonos, se gana la con-
fian a de los caraque os  pronto se le en ía a spa a 
para lle ar peticiones a fa or de las colonias americanas  
En esas circunstancias, Bolívar el Viejo aprovecha para 
obtener el permiso de importar varias toneladas de escla-
os al a o  para solicitar información sobre el linaje de 

su familia  ntonces, en julio de , olí ar recibe la 
respuesta esperada: su sangre es noble, y desde entonces 
luce con el orgullo de su estirpe vasca el apelativo de 
rigor. A hora se haría llamar Simón de Bolívar. 

En 1593, su hijo, otro que llevó orgulloso el nom-
bre de Simón, recibió la encomienda de los indios de 

uiriquire en el alle de an ateo  a í se fundó la 
acienda que sería el lu ar preferido de la familia asta 

el siglo X VIII. P ero para ese siglo los Bolívar ya habrán 
nutrido su san re asca con las san res oriundas o o-
recidas en el Nuevo Mundo. 
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odo comen ó con osefa arín de ar e , bis-
abuela del Libertador, quien había sido la hija natural de 
un tal Francisco Marín de Narváez y una mujer de quien 
casi no se tiene referencia, sólo que era una doncella 
principal» -como así la nombra el propio Marín-, pero 
cu o nombre calla por decencia  ómo la ija de 
esta relación,  en aquel si lo, entró a formar parte de 
una familia tan notable como la de los olí ar

En 1663, Francisco Marín compró a la Corona las 
minas de Cocorote y el señorío de A roa, lo cual le ge-
neró una notable fortuna  n  nació osefa  cinco 
años más tarde, al morir Francisco Marín en Madrid, 
legó todos sus bienes a la pequeña. Los sucesos se die-
ron entonces como consecuencia de la riqueza heredada 
inesperadamente por osefa  e n el testamento deja-
do por Marín, su hermana se haría cargo de la tutela de 
osefa, sin embar o, el alcalde ordinario entre ó la ni a 

a P edro Jaspe, alguacil mayor de la Inquisición y alcal-
de de Caracas. A penas cumplidos los trece años, P edro 
aspe r pidamente casó a osefa con su sobrino, un tal 

P edro P onte. 
P onte declara sinceramente en su testamento que 

cuando contrajo matrimonio con osefa no tenía cau-
dal ni bienes algunos», y describió a continuación las 
varias haciendas, múltiples esclavos y casas aportados 
por su acaudalada mujer al matrimonio. 

edro onte  osefa arín fueron los padres de 
María P etronila de P onte y Marín de Narváez, quien se-
ría la esposa de uan de olí ar  sta unión fue el ori en 
indudable de buena parte de la fortuna familiar de los 
Bolívar, pero también del aspecto mestizo y mulato del 
Libertador, aspecto que daría lugar a que más de uno lo 
tratara de ambo  uan de olí ar, quien abía so a-
do y pagado por títulos nobiliarios para su estirpe, había 
sembrado con su matrimonio el mayor obstáculo para 
lograrlos. 
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El padre del Libertador, don Juan Vicente de Bolívar y 
P onte, nació en la Victoria el 15 de octubre de 1726, y murió 
el 19 de enero de 1786. El retrato perteneció a don G abriel 

Camacho Clemente.
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a familia olí ar era pues paradi ma de espa-
ñoles americanos: celosos de las tradiciones hispanas, 
leales al re   a la fe católica, aristócratas, enormemente 
ricos y blancos hasta donde las circunstancias de vivir 
en las colonias lo habían permitido. De dicha casa y 
heredad, de donde sólo podía esperarse lealtad al rey, 
nacería paradójicamente quien sería la cabeza de la re-
belión de las colonias americanas.

Juan Vicente de Bolívar y P onte, nacido en 1726 
 futuro padre del ibertador, i ía en aracas, en la 

casa eredada de do a osefa  ra un ombre de buen 
talante, de facciones sua es  profundos ojos oscu-
ros  a fortuna eredada de los olí ar  los onte 
le dieron una vida amplia y disipada. A  los veintiún 
a os fue ele ido diputado caraque o en spa a  se 
pasó cinco años en la Corte madrileña. A  su regreso 
a ene uela, fue obernador, jue , comandante de la 
Compañía de Volantes del río del Y aracuy, coronel 
del batallón de Milicias de Voluntarios Blancos de 
los alles de ra ua  oficial de la ompa ía de o-
bles A ventureros. 

ero uan icente de olí ar fue tambi n un om-
bre de su tiempo, época en la cual los españoles ame-
ricanos veían a la Corona cada vez más lejana de sus 
propios intereses. Juan Vicente y los nobles de Caracas 
protestaron entonces contra los ultrajes que decían reci-
bir del intendente  su repulsa iba incluso contra todo 
pícaro odo ,  a adían que el procónsul espa ol si-
gue tratando a los americanos, no importa de qué estir-
pe, ran o o circunstancias, como si fuesen unos escla-
vos viles».

Entre los aristócratas venezolanos había un resenti-
miento con la Corona, animado por el desconocimiento 
hacia su clase y privilegios, así como por todo aquello 
que consideraban como mal gobierno. Desde una visión 
actual podríamos llamarlos reformistas que se quejaban 
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Retrato de María de la Concepción P alacios de A guirre y 
A riztía-Sojo y Blanco ( 1758-1792) ,  

madre de Simón Bolívar, que recibió una educación 
esmerada y al quedar viuda se hizo cargo de la 

administración de los bienes familiares
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por el lamentable estado de esta pro incia , pero que 
proclamaban la prudencia y evitar inconcebibles exc e-
sos como los de T úpac A maru en el Cuzco o los de José 
A ntonio G alán en Santa Fe. 

P ero además de estos asuntos, en la mente de quien 
sería el padre del Libertador Simón Bolívar había tam-
bién otros menesteres mucho más carnales. En el mo-
mento de testar, Juan Vicente deja pagadas nada menos 
que dos mil misas para poder gozar de la salvación eter-
na. Y  es que durante su larga soltería prolongada hasta 
los cuarenta y seis años, Juan Vicente mereció que el 
virtuoso obispo caraqueño, Diego A ntonio Díez Madri-
leño, le abriera un expe diente por su conducta y des-
manes pecaminosos. En 1765, el obispo había recibido 
múltiples denuncias de mujeres solteras y casadas en 
contra de Juan Vicente, a quien acusaban de valerse de 
su autoridad  poder para obtener sus fa ores se uales  
el padre de quien sería el Libertador de A mérica vivía 
sin desposarse con una  otra mujer, pero adem s for-
zaba bajo amenazas a toda aquella dama con la que se 
encapric aba, fuera sta casada, ir en o iuda esti-
da con penas y lutos. El obispo censuró la conducta de 
Juan Vicente y lo amonestó en privado, evitando siem-
pre el escándalo. 

El culpable entonces contrajo nupcias con una 
dama de nombre Concepción P alacios. En realidad, una 
niña de catorce años. 

Dueño de sus deseos

Simón José A ntonio de la Santísima T rinidad de 
Bolívar, o Simoncito para sus allegados, nació el 24 de 
julio de 1783. Era el cuarto de las dos niñas y dos niños 
que tuvo Juan Vicente de Bolívar con Concepción P ala-
cios. Las mayores eran María A ntonia y Juana, los vás-
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ta os menores fueron bauti ados como uan icente  
Simoncito. Físicamente el pequeño Simón se parecía a 
la ma or de sus ermanas  ambos tenían la te  p lida  
los cabellos oscuros como el padre. En cambio, Juana y 
Juan Vicente eran sonrosados y de cabellos más claros. 

La advocación a la Santísima T rinidad en el nom-
bre de imoncito era tradicional en la familia por in-

uencia de don edro onte  este ltimo abía donado 
una capilla a la Catedral de Caracas dedicada al Santo 
Misterio y había construido una iglesia dedicada a la 
T rinidad, que se terminaría de construir precisamente 
el año en que nació el pequeño Simón. P areciera que 
este ec o fortuito fue auspicioso para la fortuna del 
peque o  fue bauti ado por su tío  a la e  sacerdote, 
Juan Félix Jerez A risteguieta y Bolívar, dueño de una 
fortuna importante, una ran casa en aracas entre la 
catedral  el palacio del obispo   de cuatro aciendas 
que sumaban 125.000 árboles de cacao, con su respec-
tiva esclavitud. 

El clérigo pone al pequeño Simón delante en la 
lista de los posibles beneficiarios a eredar todos sus 
bienes  e ese modo, imoncito recibe una ran fortuna 
antes de haber cumplido los tres años. P ero era como si 
esa riqueza inesperada e inaudita estuviera conspirando 
contra el futuro se alado por el destino  

El testamento conlleva una serie de obligaciones: 
que su beneficiario manten a  a a crecer la de oción 
por el misterio de la oncepción  que se case con per-
sona noble e i ual  que le pon a a su ijo riste uie-
ta  como apellido materno en onor al testador  que no 
admita en la posesión de la herencia a ningún clérigo 
ni a ijo ile ítimo   que el beneficiario abite la casa 
en Caracas que había sido la morada del testador. T odo 
aquello no era difícil de cumplir  pero lue o establece 
sanciones  e clu e del oce  posesión de este ínculo 
a todo aquel que por su des racia ca ere en el feo  
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enorme delito de lesa majestad divina o humana», y si 
ello ocurriere estando en posesión de la herencia, or-
dena sea separado de su goce y haber. En otros térmi-
nos, imón olí ar, para mantener el oce de la fortuna 
eredada, debía mantenerse fiel a ios  a la suprema 

majestad del rey de España. 
En cuanto a la madre de Bolívar, una apenas púber 

oncepción alacios, era de familia de abolen o pero 
de escasa fortuna  rente a los  pesos sin con-
tar el alor de arias aciendas  aportados por su ma-
rido al matrimonio, ella sólo aportó dos esclavas. Con-
cepción era de tez blanca y a decir de sus pocos escritos 
conocidos, era mujer práctica y se llegó a convertir en 
una buena administradora de los bienes familiares  es-
de que nació Simoncito, Concepción le solicitó a una 
amiga íntima, doña Inés Mancebo de Miyares, que ama-
mantara al pequeño mientras le conseguía ama de cría. 

o a n s ancebo, que era cubana  de una fide-
lidad absoluta al rey de España, jamás habría imaginado 
que muc os a os m s tarde en , ese peque-
ñuelo que lactaba entre sus brazos, impediría que todos 
sus bienes fueran confiscados durante la independencia 
por haberse alimentado de su pecho.

l ama de cría de imoncito fue una escla a ne ra 
de nombre ipólita  ella fue en realidad quien despertó 
en el pequeño, en el adolescente y en el hombre, un ver-
dadero sentimiento filial  olí ar recordaría siempre los 
cuidados prodi ados por ipólita durante su infancia en 
la hacienda de San Mateo. A sí le escribiría a su hermana 
María A ntonia en 1825: 

T e mando una carta de mi madre Hipólita para que le des todo 
lo que ella quiere  para que a as por ella como si fuera tu 
madre: su leche ha alimentado mi vida, y no he conocido otro 
padre que ella. 
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Si bien no puede desconocerse la autenticidad del 
sentimiento que ex presa Bolívar, sí debe tomarse en 
cuenta el ex cesivo brillo que el Libertador le pondrá 
siempre a sus palabras y gestos. Y  es que el primer 
bió rafo de olí ar fue el mismo olí ar, l creó  
plasmó el mito de Simón Bolívar. Su visión románti-
ca, hiperbólica e histriónica de sí mismo y de su vida 
quedaría plasmada en cartas, discursos, documentos y 
anécdotas. T odos ellos no nos llevan al Bolívar histó-
rico, sino a un olí ar mítico que su propio autor creó  
a la imagen de Bolívar, tal como él deseaba pasar a la 
posteridad. 

Habremos pues de pasar un tamiz sobre la retóri-
ca de Bolívar, para tratar de llegar a su verdadera per-
sonalidad  car cter  eberemos filtrar aquello que el 
Libertador subrayó y exa geró para acercarnos a sus ver-
daderas motivaciones. Y  es que si viéramos a Bolívar 
como a un moderno vendedor de su imagen, habría que 
decir que se exc edió y que terminó siendo visto como 
soberbio e insufriblemente e oc ntrico  

P ero por ahora Bolívar es Simoncito y de pronto 
su mundo cambiar  bruscamente  u padre abía falle-
cido el 19 de enero de 1786, cuando él contaba menos 
de tres años. Desde entonces Concepción se había he-
c o car o de la acienda familiar  de la administra-
ción de la fortuna de cada uno de sus ijos  ero el 
esfuer o que ello conlle aba se trope ó con su d bil 
salud y era poco el tiempo que la mujer podía prodi-
garle a sus cuatro vástagos, por lo que tuvo que recurrir 
a la asistencia de su padre y a la de sus dos hermanos, 
Esteban y Carlos P alacios.

Concepción organizaba el mundo de Simón y 
su madre Hipólita se hacía cargo de brindarle sus 
preciados afectos  ntonces , de repente, el  de 
julio de  fallece oncepción  para imoncito 
este ec o si nificó el resquebrajamiento total de su 
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entorno personal. Don Feliciano P alacios, padre de 
oncepción, se con irtió en el cabe a de familia  

los Bolívar se vieron sujetos al poder de los P alacios. 
Don Feliciano empezó por dar en rápido matrimo-

nio a sus dos nietas  no representaba beneficio al uno 
tenerlas consigo y exi gían más bien una supervisión es-
pecial. A sí que a María A ntonia, de quince años, la casó 
con ablo lemente alacios   a uana, de sólo trece, con 
Dionisio de P alacios Blanco. 

El pequeño Simón vio cómo su madre ya no esta-
ba  sus ermanas lo dejaban  su mundo se desmembraba 
y su tutoría quedaba en manos de la aridez del abue-
lo  s adelante, a de adulto, olí ar se referiría sólo 
muy vagamente a su madre. Era como si la culpara de 
aberlo dejado sin afectos femeninos  

sí, la nica madre  que imoncito conoció fue su 
escla a ipólita  ero aquella era una madre  que a la 
vez era esclava y por lo tanto estaba subordinada a los de-
seos  capric os del ni o de la casa  ra una madre  que 
no podía suplir a una verdadera madre que sabe sumar al 
afecto, el ri or  imoncito se acostumbró al obierno de 
su propia voluntad y al predominio de sus deseos. 

Esto, para una sociedad altamente jerarquizada como 
la caraqueña, era poco menos que un desgobierno. Era 
costumbre que por las mañanas al saludar y por las tardes 
al acostarse, los niños recibieran hincados de rodillas la 
bendición de sus padres y besaran la mano de su proge-
nitor antes de levantarse del suelo. Los Bolívar mantenían 
estas tradiciones  eran considerados mantuanos puros , 
lo cual si nificaba que las mujeres de la casa tenían el de-
recho de ir a la iglesia con el manto típico de la clase más 
alta. T anto los Bolívar como los P alacios gozaban del pri-
vilegio de participar del tedeum en la catedral y de visitar 
al capit n eneral en las fec as del besamanos  

Don Feliciano administró los bienes de sus nietos 
olí ar, de tal modo que sin dejar de ser eficiente, permi-
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tiera beneficiarlo a l  a sus dos ijos  steban a estaba 
en spa a, o ando de todos sus astos cubiertos con las 
rentas de la erencia de uan icente  racias a la soli-
citud de los títulos nobiliarios a fa or de sus sobrinos  e 

arlos e isten suficientes testimonios que delatan un uso 
desmedido  poco probo de la fortuna de imoncito  

on eliciano quería solucionar todo lo referido a 
los pri ile ios  abolen os de los olí ar  los alacios  

ero finalmente dice no saber cómo compondremos el 
nudo de la arín  e refería a cómo disimular la pre-
sencia de osefa arín, con su san re parda me cla 
de blanco  de ne ra  metida en la enealo ía de los 

olí ar  que impedía mostrar una limpie a de san-
re  ante la orona  n medio de esto, a don eliciano 

le sobre ino la muerte en octubre de , a un a o del 
fallecimiento de su ija oncepción  

¿aprendiz de Brujo?

imoncito se i o la fama de independiente, olun-
tarioso  malcriado demasiado r pido  i ía entonces la 
familia en aracas, en la ale re mansión de la pla a de an 
acinto, que abían eredado los olí ar de la arín  

í ju aba imoncito con sus ermanos mientras alterna-
ban con temporadas en la acienda de an ateo  

olí ar era un ni o disperso, altanero  m s de-
dicado a las distracciones que a cualquier tem tica de 
estudio  e talante alti o e inquieto, a pesar de su corta 
edad siempre encontraba una r plica, a eces insolente, 
a or de labios  n cuanto a su educación, el ibertador 
diría en carta a antander del  de ma o de  

o es cierto que mi educación fue mu  descuidada, puesto 
que mi madre  mis tutores icieron cuanto era posible porque 
o aprendiese  me buscaron maestros de primer orden en mi 
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país  obinson, que usted conoce, fue mi maestro de primeras 
letras  ram tica  de bellas letras  eo rafía, nuestro famoso 

ello  se puso una academia de matem ticas sólo para mí por 
el padre A ndújar. 

na e  m s deberemos e aminar  filtrar las pala-
bras de olí ar  on i uel os  an  abo ado  con-
sejero de la familia  fue contratado como maestro de 

imoncito  oncepción pensó que la in uencia de aquel 
académico de carácter sería positiva para el pequeño dís-
colo, llevándolo a la lúgubre casa del licenciado. 

Sanz era un hombre hosco y autoritario, demasiado 
rígido para entender al niño o generar en él otra cosa que 
no fuese rec a o  n día an  le dijo a imoncito que era 
un barrilito de pól ora ,  olí ar le respondió que en-
tonces se alejara, que podía quemarlo  tro día, estando 
Simoncito a la mesa y pretendiendo intervenir en el diálo-
go entre Sanz y unos invitados, el jurisconsulto le espetó: 

llese usted  no abra la boca  omo el ni o dejara 
de comer, Sanz lo inquirió, a lo que el pequeño contestó 
con pacífica insolencia  orque usted me a dic o que 
no abra la boca» . 

Concepción recibió de vuelta a Simoncito, anona-
dada por el rostro despavorido de Sanz, quien sin amba-
ges le auguró al niño el peor de los destinos imaginables. 

esfilaron entonces, en la frustrada intención de 
instruir, educar y disciplinar a Simoncito, el padre A ndú-
jar, don G uillermo P elgrón, el doctor Vides y don A ndrés 

ello  n cuanto a la academia de matem ticas  a la 
que se refiere olí ar  puesta por el padre nd jar, eran 
en realidad clases particulares en las que Simoncito era 
el nico alumno  especto a las clases de bellas letras 
 eo rafía  del famoso ello, debió de ser nada o casi 

nada lo que pudo aprender Simoncito. A ndrés Bello era 
sólo tres años mayor que él, sin embargo ya había estu-
diado umanidades  filosofía en el seminario de anta 

osa,  matem ticas  física en la uni ersidad  ndr s 
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La lección de Andrés Bello a Bolívar, de T ito Salas ( 1930) . 
Ó leo. Casa Natal de Simón Bolívar, Caracas, Venezuela. 

ndr s ello fue uno de los maestros que intentó 
instruir a Bolívar.
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Don Andrés Bello, de Raymond Monvoisin. ( 1844) . Sala 
Consejo de la U niversidad de Chile, Santiago, Chile. U no de 
los umanistas m s destacados de m rica, siendo filólo o, 

filósofo, poeta, educador  jurista
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Bello era la antítesis de Bolívar, si este era en realidad 
todo impulso y genio espontáneo, aquel era ordenado, 
académico y metódico. 

T odos los maestros vieron en el pequeño Bolívar un 
caso perdido  ero para ello, quien sería lue o un filólo o, 
poeta y autor de una gramática de lustre universal, la ex -
periencia con olí ar no fue mala, fue desastrosa  ndr s 
Bello desarrolló tal animadversión hacia Bolívar que ni aún 
la gloria obtenida por el Libertador mucho después pudo 
reconciliarlo con la ima en de aquel infante insoportable  

olí ar escribiría sobre ello  o cono co la su-
perioridad de este caraque o, contempor neo mío  fue 
mi maestro, cuando teníamos la misma edad, y yo lo 
amaba con respeto  ea como fuere, es se uro que si 
en aquellos a os tempranos olí ar lo amaba con res-
peto , dic o sentimiento ni fue percibido ni fue recípro-
co en ello  olí ar diría tambi n  u esqui e  nos a 
tenido separados en cierto modo, y, por lo mismo, deseo 
reconciliarme  es decir, anarlo para olombia  

l fallecer oncepción, don eliciano alacios pen-
só en nombrar como maestro a un joven escribiente que 
le a udaba en la administración de la fortuna de los olí-
var. El joven era un tal Simón Carreño Rodríguez, quien 
se haría llamar de distintas maneras a lo largo de su larga 
ida  primero como imón odrí ue  por rec a o a 

su hermano mayor, el músico Cayetano Carreño, y luego 
como amuel obinson  para perderse en uropa tras 
un complot re olucionario del cual formó parte  inal-
mente pasó a la historia como Simón Rodríguez y es a él 
a quien se refiere olí ar cuando dice que obinson fue 
mi maestro de primeras letras y gramática» . En verdad 
era imposible que lo fuera, primero porque imón o-
dríguez lo tomó bajo su instrucción cuando Simoncito ya 
tenía nueve años, y de hecho no le pudo haber enseñado 
las primeras letras  se undo porque odrí ue  ense aría a 
Bolívar cualquier otra cosa menos gramática. 
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Simón Rodríguez, el maestro del Libertador. Retrato 
allado en alencia por el doctor íctor  alles  n 

Crítica histórica al Diario de Bucaramanga, por P inzón 
U zcategui. Caracas, 1924. 
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De hecho, Simón Rodríguez ha pasado a la his-
toria como el maestro humanista, republicano y liberal 
del Libertador, pero lo más probable es que esta versión 
sea tambi n una e a eración fant stica de ambos, del 
maestro y del alumno. 

odrí ue  tenía einti n a os cuando fue precep-
tor de Simoncito, había estado en Europa, era ilustrado, 
inteligente y carismático, por lo que Don Feliciano es-
peraba que el jo en aportara un in ujo positi o sobre 
el pequeño rebelde. P ero Simón Rodríguez era además 
e tra a ante  cínico  abía leído a los filósofos france-
ses de la Ilustración y sobre todo el Emilio de Rousseau. 
P ara aplicar en Simoncito los postulados rousselianos, lo 
llevó a la hacienda de San Mateo para acercarlo a la na-
turaleza. Según Rousseau, para obedecer al alma debía 
ser i oroso el cuerpo  por lo tanto, a imoncito le des-
pertaban al amanecer y llevado a menudo a largas ex cur-
siones a través del campo. En los descansos, Rodríguez 
le hablaba de los conceptos de Libertad, de los Derechos 
del Hombre y le leía las Vidas P aralelas de P lutarco para 
que emulara a los grandes hombres. Con la ayuda de los 
peones de la hacienda, Rodríguez le enseñó a Simoncito 
a montar a caballo, nadar y a manejar el lazo. 

ero fue este temprano contacto con las ideas de 
la e olución francesa el que marcó la ida del iberta-
dor  u l fue la erdadera in uencia de odrí ue  en 

olí ar tras cinco a os de formación  l mismo olí-
ar se refiere a imón odrí ue  sin uardarse loas ni 

alaban as  n , escribe sobre odrí ue  que es un 
enio, un portento de racia  ue o a ade  uando 
o lo conocí alía infinito  uc o debe de aber cam-

biado para que yo me engañe». En una carta dirigida al 
propio Rodríguez, le dice: 

Con qué avidez habrá seguido usted mis pasos dirigidos muy 
anticipadamente por usted mismo  sted formó mi cora ón 
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para la libertad, para la justicia, para lo grande [ …]  no he po-
dido jamás borrar siquiera una coma de las grandes sentencias 
que usted me ha regalado. Siempre presentes a mis ojos inte-
lectuales las e se uido como uías infalibles

A  tenor de lo que serían los intereses de Bolívar 
en los años siguientes, apenas desapareció Rodríguez 
de su ida, son difíciles de asumir todas las po ticas 
afirmaciones del ibertador  o puede desconocerse 
que para Simoncito, la educación recibida por aquel 
maestro para su tiempo, estrafalario  era la nica que 
podía aberle enerado al n beneficio  pro ec o  
Bolívar era un niño hiperactivo, por lo tanto el con-
tinuo ejercicio físico lo lle ó a descar ar sus ener ías 
de manera constructiva y provechosa. Sin embargo, de 
los conceptos inculcados por odrí ue , fue el de li-
bertad»  el que más caló en su naturaleza romántica. El 
contacto con la naturale a lo i o m s fo oso en sus 
ansias de disfrute  de ida, en sus deseos de belle a  
de placer  ero qu  a  de la rep blica , la i ual-
dad , la justicia   la fraternidad  emasiadas 
abstracciones para un preadolescente Bolívar práctico 
y creativo, para aquel jovenzuelo de aspiraciones mu-
cho más egoístas y sensuales. 

Simón era entonces un jovencito pequeño, de cuer-
po delgado, musculoso y resistente. Sus ojos grandes, 
encapotados y oscuros resaltaban penetrantes bajo la 
sombra de sus cejas espesas. La boca pequeña, la nariz 
alargada y los cabellos ensortijados y revueltos le daban 
algo del aspecto sensual de su padre. 

A sí, a pesar del anecdótico mundo de ideas que 
abía compartido con imón odrí ue , olí ar fue 

siguiendo los designios de su clase y estirpe. El 14 de 
enero de 1797 ingresa como cadete al batallón de Vo-
luntarios Blancos de los Valles de A ragua, siguiendo 
los pasos de su padre, quien había sido coronel. En su 
hoja de servicios de diciembre de ese año se aprecia en  
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Bolívar el rendimiento de un cadete de aplicación nor-
mal  promedio  s calificado por sus superiores del 
si uiente  lacónico modo  alor, se supone  aplica-
ción  la demuestra  capacidad  buena  conducta  ídem  
estado: soltero». 

A sí, mientras Bolívar trataba de adornarse de los 
méritos usuales de la nobleza de un español americano, 
Simón Rodríguez llevaba a la práctica sus ideas revolu-
cionarias  n febrero de , un rupo de espa oles de 
ideas republicanas trataron de llevar a cabo una revolu-
ción contra la orona  a esta fue la primera rebelión 
i ualitaria de ene uela  estaban implicados oficiales, 
eclesiásticos, soldados veteranos, blancos, pardos, ha-
cendados, abo ados  comerciantes  a conjura fue 
develada y de los dos caudillos de la rebelión, Manuel 
G ual logró escapar hacía Europa y José María de Espa-
a fue ejecutado en la pla a ma or de aracas  

Simón Rodríguez, quien estaba nítidamente impli-
cado en aquella revolución, logró escapar apenas des-
cubierta la conspiración, saliendo de Caracas en julio 
de 1797. 

Fantasías: metrópoli y vida cortesana

Carlos P alacios no ocultaba su alarma por la desme-
sura mostrada por Simón durante su travesía hacía España:

l imón a astado infinito en su iaje super uamente  así 
es necesario contenerlo como te he dicho, lo uno porque se 
enseñará a gastar sin regla ni economía y lo otro porque no 
tiene tanto caudal como se imagina él. 

Si bien no deja de sonar cínico que el propio Car-
los, quien astaba pl cidamente la fortuna de imón, 
hiciera ahora esta advocación, no era menos cierto que 
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Simoncito estaba haciendo gala del derroche propio de 
su clase y estatus. 

on anuel rancia, sue ro de aría ntonia er-
mana de imoncito , abía sido el propulsor de las 
acciones legales emprendidas para despojar a los P ala-
cios de la administración del fabuloso patrimonio de los 
Bolívar. Consiguió que se acusara a Carlos como reo de 

stado, pero steban tu o las suficientes relaciones en 
Madrid como para controlar la acusación.

Esteban escribió a Carlos diciéndole que la co-
untura era mu  fa orable para que uan icente  i-

món fueran a adrid  a idea era que los jo en uelos 
completasen su instrucción en la península y ganaran 
posiciones en la Corte. De hecho, Esteban desconocía 
la educación poco ortodox a que estaba recibiendo Si-
món. 

El 26 de noviembre de 1798, Simón Bolívar as-
ciende a subteniente y ya está listo para dar el gran salto. 

umplir, en definiti a, su m s cara ambición  iajar a s-
paña, sumergirse en la Corte y en su boato, gozar de los 
placeres preparados por la península para los jóvenes de 
su clase y abolengo. En su ardiente imaginación aparecen 
fiestas, princesas  la famosa illa de la cual pro ino su 
estirpe. A trás quedan sus recuerdos, aquellos que muchos 
años después lo llenarían de romántica nostalgia. 

En enero de 1799, Bolívar zarpó en el buque de 
uerra an ldefonso  l iaje no podía ser directo  a-

bía guerra entre la Corona española e Inglaterra así que 
debían hacer escala en Veracruz, Méxi co. 

A l llegar a Veracruz, estando bloqueada La Ha-
bana, el almirante del an ldefonso no pudo m s que 
esperar semanas enteras antes de reanudar el viaje. T an 
pró imo de la famosa iudad de ico, olí ar soli-
citó los permisos para dirigirse a la capital. En ella tuvo 
la oportunidad de conocer la que era entonces una de 
las ciudades más opulentas del mundo, con su imponente 
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imón olí ar en , como debió erse con el uniforme 
de subteniente del Batallón de Voluntarios Blancos de los 

Valles de A ragua, en la provincia de Venezuela. 
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