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NOTA DEL AUTOR 

A diferencia de Alejandro Magno, Julio César, Marco Antonio, 

Aníbal Barca, Napoleón Bonaparte, Gengis Khan, Tamerlán y Carlo-

magno; Simón Bolívar fue libertador y no conquistador. 

  

 

 

 

 

 

 

Las oscilaciones entre el triunfo y la derrota, que demarcan la 

meteórica existencia del autonombrado hombre de las dificultades, 

reflejan el choque de dimensiones entre el pensamiento y la acción, 

que evaluadas en su caso particular de ciudadano-soldado, estadista-

guerrero y libertador-presidente, lo ubican en el podio de la gloria, 

destinado a los paladines.  

Las extraordinarias vivencias del general Simón Bolívar, confi-

guran una mezcla de virtudes y defectos, aciertos y desaciertos, fraca-

sos y triunfos. Con sobrada razón en un sentido homenaje en el remo-

Con excepción de Simón Bolívar, gestor de la libertad en 

seis naciones latinoamericanas y de George Washington, cuya 

visión geopolítica articuló las bases estructurales de los Estados 

Unidos de América, los demás generales victoriosos en todas las 

latitudes y épocas, brillaron por la habilidad estratégica para 

ejecutar maniobras militares, pero sus construcciones políticas 

fueron temporales. 
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to caserío de Pucará en el Perú, el inca José Domingo Choquehuanca, 

exaltó la fulgurante obra del Libertador con la frase: 

—Para que alguno pueda imitaros, será preciso que haya un 

mundo por libertar. Vuestra fama crecerá como aumenta el tiempo 

con el transcurso de los siglos, y como crecen las sombras cuando el 

sol declina— 

 

Las cifras hablan por sí solas. Durante el agitado peregrinar 

bélico-político, Simón Bolívar recorrió una distancia que superó en 

más de 123.000 kilómetros, el terreno que transitaron Cristóbal 

Colón y Vasco de Gama juntos. Y mientras cubría el escabroso tre-

cho, difundió el ideario de la libertad sobre una longitud equivalente 

a una vuelta y media al diámetro de La Tierra, es decir, diez veces 

más que el terreno transitado por Aníbal y el triple del espacio reco-

rrido por Alejandro Magno. 

Como estadista, Simón Bolívar presidió cuatro congresos cons-

tituyentes y edificó las bases jurídicas, políticas, económicas y sociales 

de seis repúblicas.  Como guerrero, participó en catorce campañas 

militares, dirigió más de cuatrocientas batallas, y con arrollador lide-

razgo, comandó más de un millón de soldados de diversas nacionali-

dades.  

Pese a la tenaz resistencia de las tropas realistas, durante las 

exitosas campañas militares del Bajo Magdalena y Admirable, en 

menos de seis meses, comprendidos entre finales de 1812 y comienzos 

Colón  Vasco da Gama Alejandro M. 
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de 1813, Simón Bolívar atravesó triunfante todas las ramificaciones 

de los Andes en Colombia y Venezuela. Ni antes, ni después, ningún 

militar conocido en la historia de la humanidad, logró tantos éxitos 

en un espacio tan amplio, durante un lapso tan breve.  

 

Igual sucedió con la Campaña Libertadora de la Nueva Grana-

da en 1819, iniciada con incertidumbre en los Llanos de Setenta en 

Venezuela y culminada con éxito total, cuatro meses después al sur de 

Tunja, en el puente sobre el río Teatinos.  
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El Delirio del Libertador, recorre la cronología biográfica del 

Genio de América, no desde el alejado entorno del mito, ni de la pa-

sión banderiza de idearios politiqueros, sino desde la cercana realidad 

de un ser humano excepcional, lleno de vitalidad y mente positiva, 

resuelto a concretar un propósito trascendental, sin importar las difi-

cultades y circunstancias de modo, tiempo y lugar. Ese es su mayor 

legado. 


