
Bolívar nació en Caracas, ca-
pital de Venezuela, el 24 de julio
de 1783, siendo su padre don
Juan Vicente Bolívar y su madre
doña Concepción Palacios, am-
bos de familia aristocrática y
acaudalada. Huérfano de padre
siendo aún muy niño, y de madre
a la edad de quince años, fue
educado esmeradamente por su
tío materno, el marqués de Pala-
cios, quien posteriormente lo
envió a Madrid a perfeccionar su
educación. Allí casó con una da-
ma de la nobleza venezolana,
doña María Teresa Toro, de la que
enviudó poco meses después en
Venezuela en 1803.

Joven y sin hijos -tenía enton-
ces veinte años-, Bolívar, en
busca de consuelo a su dolor por
la pérdida de la amada compa-
ñera, marchó de nuevo a Europa;
y allí se encontraba en 1804,
cuando Napoleón se hizo pro-
clamar emperador. Había exis-
tido una excelente amistad entre
ambos, aunque Bonaparte era
catorce años mayor que Bolívar.
Este admiraba la vehemencia de
las ideas republicanas y el genio
militar del ilustre corso, y Napo-
león se sentía cautivado por la
nobleza y generosidad del joven
venezolano y por la pureza ro-
mántica con que sentía sus idea-
les. Cuando Bolívar supo que
Bonaparte iba a convertirse en
emperador, se sintió defraudado
y experimentó un sentimiento de
lástima hacia su brillante amigo.

Bolívar pensaba mucho en su
patria, y en sus desventuras. En
1805 se hallaba en Roma y fue
allí, en el Monte Aventino, una
de las siete colinas en que se
asienta la ciudad, donde, al evo-
car las glorias de la república
romana, hizo voto solemne ante
su amigo y tutor Simón Rodrí-
guez de consagrar su vida a la
liberación de su amada Vene-
zuela.

La incertidumbre, el desaso-
siego y la guerra, se iban exten-
diendo por Europa. Bolívar mar-
chó a los Estados Unidos, donde
permaneció algún tiempo estu-
diando sus leyes y costumbres, y
en 1807 regresó a su patria, a la
que llegó poco después del fra-
caso de Miranda en su intento de
independizar al país con sólo dos-
cientos hombres. Había que

esperar otra ocasión, y ésta se
presentó al año siguiente, cuan-
do, a consecuencia del vergon-
zoso pacto de Bayona, llegaron
a Caracas los enviados de José
Bonaparte, con la pretensión de
que se reconociera a éste como
rey de España y sus colonias.

Bolívar y sus amigos actua-
ron con rapidez y decisión, y en
abril de 1809 estalló el movi-
miento organizado por ellos: el
capitán general fue depuesto, y
la Junta proclamó su lealtad al rey
Fernando VII. Éste era, apenas,
el primer paso hacia la indepen-
dencia; el segundo, la procla-
mación  de la misma, se daría
poco después. En 1810 Bogotá
siguió el ejemplo de Caracas.
Bolívar invitó a Miranda a que
asumiera la jefatura de la revo-
lución venezolana, y él partió
para Europa en busca de armas y
de apoyo para el naciente movi-
miento de liberación.

A su regreso, Bolívar inter-
vino activamente en la lucha con-
tra los realistas y en la vida polí-
tica, propugnando una acción
que condujera a la total indepen-
dencia del país, la cual fue solem-
nemente proclamada el 5 de julio
de 1811. Se adoptó un sistema
de república federal descentra-
lizada, formada por tres territo-
rios: Venezuela, Nueva Granada
(actualmente Colombia) y Ecua-
dor. No se tuvo en cuenta para
ello el parecer de Bolívar, quien
apoyaba la centralización. La
federación recibió el nombre de
Gran Colombia.

La efervescencia en favor de
la independencia tomó incre-
mento, y Bolívar inició la serie
de luchas que constituyen su his-
toria y a las que dedicó vida y
fortuna, ya fuera contra las fuer-
zas realistas o contra los insu-
rrectos que en numerosas ocasio-
nes y por causas diversas se opo-
nían al movimiento de liberación.
En general, la lucha fue adversa
a los patriotas. Miranda y Bolívar
sufrieron varias derrotas de parte
de las tropas del rey, y Venezue-
la quedó nuevamente en poder de
los españoles en 1812.

A consecuencia de los fra-
casos militares y de la desunión
reinante entre los patriotas, Bo-
lívar tuvo que refugiarse en
Curacao en 1811 y allí conoció a

muchos de los que posterior-
mente serían sus mejores
colaboradores. Cuando regresó al
continente, se unió al grupo revo-
lucionario de Cartagena, en Nue-
va Granada, publicando el 15 de
diciembre de 1812 el primero de
sus notables manifiestos, todos
los cuales han sido considerados
como modelo de la literatura re-
volucionaria latinoamericana.
Creía Bolívar que el movimiento
de Venezuela  había fracasado
por haberse adoptado el sistema
federal, por lo que insistió en la
necesidad de que se formara un
gobierno unitario para las nacio-
nes que se liberaran.

Ejerció gran  influjo sobre los
grupos revolucionarios de Nueva
Granada en cuanto a la necesidad
de destruir el dominio español en
Venezuela, que implicaría la libe-
ración de la propia Nueva Gra-
nada, logrando la autorización
del gobierno para marchar con-
tra el ejército realista de Vene-
zuela, después de varios hechos
de armas contra poblaciones cer-
canas a la frontera entre ambas.

El 15 de mayo de 1813 par-
tió, al frente de un ejército de 800
hombres, contra otro formado
por 15,000 realistas; y después
de la toma de Trujillo proclamó
la “guerra a muerte contra los
españoles”, acto que le valió ge-
neral reprobación, aunque al-
gunos lo hayan justificado por
considerarlo útil para los fines
que se perseguían.

En agosto del mismo año mar-
chó contra Caracas, librando seis
batallas, destruyendo varias uni-
dades militares enemigas y cap-
turando un importante botín de

armas, municiones y equipo. La
capital se rindió el día 6, y
Bolívar entró en  ella al frente de
su ejército victorioso siendo reci-
bido con gran entusiasmo y ale-
gría por la población. Allí de-
claró, por primera vez, su posi-
ción personal, manifestando no
ambicionar investidura de nin-
guna clase y tener la firme deter-
minación de no aceptar más que
“el puesto  de peligro al frente
de sus tropas”. Sin embargo, ante
la insistencia de los patriotas,
aceptó ser proclamado Liberta-
dor, título que prefirió siempre a
todos los demás que se le ofre-
cieron. Para demostar su absoluto
desinterés en la lucha, reunió una
Asamblea de notables y renunció
ante ella sus poderes civiles y mi-
litares; pero los momentos eran
aún de gran peligro y no se le
aceptó la dimisión.

Comenzó poco después un
período de batallas sangrientas y
de pugna enconada contra los
llaneros del Orinoco, gente de las
planicies, como su nombre indi-
ca, que erróneamente creía que
la revolución significaba predo-
minio de los círculos aristocrá-
ticos de la capital. El año 1813
fue triunfal para Bolívar, pues en
él infligió serias derrotas al ejér-
cito realista; pero en 1814 los
desmanes cometidos por los lla-
neros dieron lugar a la ejecución
en La Guaira de 886 prisioneros
de guerra españoles, acto que
mereció severas censuras.

En mayo de aquel mismo año
obtuvo la brillante victoria de Ca-
rabobo, pero los fuertes descala-
bros que sufrió después lo
obligaron a partir para Cartagena,
donde ana-lizó y publicó la causa
de sus de-rrotas: la oposición de
aquellos a quienes precisamente
luchaba por libertar, Venezuela fue
nuevamente dominada por los
realistas.

De regreso a Nueva Grana-da,
en septiembre de 1814, se
presentó ante el Congreso, a ren-
dir informe sobre el éxito inicial
y el posterior fracaso de su cam-
paña en Venezuela. Contra lo que
esperaba, fue recibido con toda
clase de honores: los patriotas
sabían lo dura que era la lucha
que se estaba librando y aprecia-
ron debidamente los esfuerzos
realizados por el Libertador.
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