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Breve biografía de Simón Bolívar 
El Libertador Simón Bolívar nació en Caracas-Venezuela el 

24 de julio de 1783, en el seno de una familia aristócratica de ori-

gen vasco. Su vida fue accidentada y agitada desde la niñez hasta el 

día de su muerte el 17 de diciembre de 1830 en la ciudad de Santa 

Marta en Colombia. 

Huérfano de padre y madre, quedó al cuidado de sus tíos, y 

luego fue enviado a complementar formación educativa en España 

y Francia. Desde muy joven, abrazó la causa de la independencia 

del continente, a pesar de ser oficial de las milicias de Aragua al 

servicio de la corona española en Venezuela. 

Primero lointentó con Francisco Miranda a quien entregó a 

las tropas españolas, porque el griondimo no lo apoyó durante la 

caída de Puerto Cabello. Luego al lado de Santander, Córdoba, 

Sucre, la legión británica y fuerzas de otros países, libertó a cinco 

repúblicas, y su sacrificio sirvió de ejemplo, para que otras nacio-

nes del continente se independizaran de España. 

Su asombrosa vida y obra en tan solo 47 años de existencia 

es un paradigma en la historia de la humanidad y un orgullo supe-

rior en la historia continental.  

Sobre sus ejecutorias se han escrito más de 7000 libros, se 

han hecho cientos de documentales, representaciones teatrales, 

artículos de análisis, textos para enseñanza de historia, y hasta 

dictadorzuelos tropicales han mal usado su nombre para justificar 

totalitarismos. Pese a las bajezas de sus enemigos, que han preten-

dido desprestigiarlo, sin duda Simón Bolívar es el hombre más 

grande que haya nacido en América. 
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 El alma de un guerrero 

Mientras Alejandro Magno, Julio César, Marco Antonio, 

Aníbal Barca, Napoleón Bonaparte, Gengis Khan, Tamerlán, Car-

lomagno reconocidos por la historia universal como grandes capi-

tanes fueron calificados como conquistadores; Simón Bolívar es 

reconocido como libertador y no como conquistador. 

 Es probable que con excepción de Simón Bolívar, gestor de 

la libertad en seis naciones latinoamericanas y de George Washing-

ton, 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 políti-

cas fueron temporales y basadas en imposiciones por la fuerza, 

porque colonizaron con la espada, mientras Simón Bolívar libertó 

con las leyes y la construcción de nuevas repúblicas. 

Las oscilaciones entre el triunfo y la derrota, que demarcan 

la meteórica existencia del autonombrado hombre de las dificulta-

des, 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 codicia-

do podio de la gloria, destinado a los paladines.  

Las extraordinarias vivencias del general Simón Bolívar, 

configuran una mezcla de virtudes y defectos, aciertos y desacier-

tos, fracasos y triunfos. Con sobrada razón en un sentido homenaje 

en el remoto caserío de Pucará en el Perú, el inca José Domingo 

Choquehuanca, exaltó la fulgurante obra del Libertador con la fra-
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se: —Para que alguno pueda imitaros, será preciso que haya un 

mundo por libertar. Vuestra fama crecerá como aumenta el tiem-

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

cuando el sol declina— 

Las cifras son contundentes. Durante dos décadas de agitado 

peregrinar bélico-político, Simón Bolívar recorrió una distancia 

superior a 123.000 kilómetros, equivalentes al terreno que transi-

taron Cristóbal Colón y Vasco de Gama juntos. Dicho de otra ma-

nera, mientras Bolívar cubría el escabroso trecho, sus soldados y 

seguidores difundieron 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 recorrido por Alejandro Magno. 

El genio estratégico político y militar como estadista de Si-

món Bolívar, se sintetiza en que en menos de tres décadas y a pesar 

de las distancias, las dificultades tecnológicas de la época y los ries-

gos derivados de las inquinas, el Libertador presidió cuatro congre-

sos constituyentes y edificó las bases jurídicas, políticas, económi-

cas y sociales de cinco repúblicas, que con el paso de los años se 

convirtieron en seis debido a la traidora separación de Panamá en 

1903.  

Como guerrero y avezado estratega militar, Simón Bolívar 

participó en catorce campañas militares en cinco países, dirigió 

más de cuatrocientas batallas, y con arrollador liderazgo, comandó 

más de un millón de soldados de diversas nacionalidades, incluidos 

legionarios provenientes de Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, 

Polonia, Irlanda, Portugal, Argentina, Chile, Haití, Jamaica y Cen-

troamérica. 
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Para muchos historiadores la Campaña Libertadora de la 

Nueva Granada 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; es la 

operación militar más brillante producto del genio estratégico del 

Libertador, debido a las intensas dificultades que padecieron sus 

tropas para salir de la cálida y lluviosa llanura,  remontar el frío y 

escabroso Páramo de Pisba, golpear de sorpresa la principal fuerza 

realista, y entrar triunfante en la capital granadina, mientras los 

destacamentos dejados en contacto en Venezuela, mantuvieron 

ocupadas las tropas de Pablo Morillo, sin permitir que apoyaran a 

las de Sámano en la Nueva Granada.   

Pero años antes, el Libertador comandó otra brillante ma-

niobra estratégica militar, sorprendente e increíble, pues la inició 

en Cartagena de Indias, con su imagen de rebelde con causa y se 

prolongó como una leyenda guerrera, la forma convincente en que 

se dirigía a los soldados y pobladores civiles de la zona recorrida. 

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 co-

mienzos de 1813, Simón Bolívar atravesó triunfante todas las rami-

ficaciones de los Andes en Colombia y Venezuela. Ni antes, ni des-

pués, ningún militar conocido en la historia de la humanidad, logró 

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

Asimismo, en menos de un año, el general Simón Bolívar li-

bertó al Perú y fundó a Bolivia, a pesar de los obstáculos calculados 

de los santanderistas en Santa Fe, las insensatas ambiciones caudi-

llistas en Venezuela y las envidias e intrigas en el Perú. 
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Durante el mismo lapso convocó un Congreso Panamericano 

y hasta planeó ir a combatir contra los realistas en México, Puerto 

Rico y Cuba, e inclusive expresó su deseo de llegar algún día con 

tropas americanas a las costas de España, para recuperar todas las 

riquezas expoliadas por los peninsulares durante más de tres siglos 

de colonización.  

Esa es la cercana realidad de Simón Bolívar, un ser humano 

excepcional, lleno de vitalidad y mente positiva, resuelto a concre-

tar un propósito trascendental, sin importar las dificultades y cir-

cunstancias de modo, tiempo y lugar, como en efecto lo hizo. Ese es 

su mayor legado.  

En la vida y la obra de simón Bolívar se aplica con exactitud, 

la percepción de Sun Tzu acerca del liderazgo estratégico político y 

militar: “Gobernar sobre muchas personas como si fueran pocas es 

una cuestión de dividirlas en grupos o sectores: es organización. 

Batallar contra un gran número de tropas como si fueran pocas es 

una cuestión de demostrar la fuerza, símbolos y señales” 

“Esto se refiere a lograr una percepción de fuerza y poder 

en la oposición. En el campo de batalla se refiere a las formacio-

nes y banderas utilizadas para desplegar las tropas y coordinar 

sus movimientos. Lograr que el ejército sea capaz de combatir 

contra el adversario sin ser derrotado es una cuestión de emplear 

métodos ortodoxos o heterodoxos” 

Un examen puntual de las actuaciones políticas y militares 

de Simón Bolívar, durante 20 años de vida pública, coincide en 

todas y cada una de las partes, concebidas por el general chino Sun 

Tzu, como elementos lineales del liderazgo estratégico sobre las 

tropas en campaña o sobre los ciudadanos gobernados en términos 

de república y democracia.  


