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gritaba mientras los soldados estaban totalmente quietos, lo hacía 

varias veces y luego se ponía furioso porque no le hacían caso, y ese, 

era el momento perfecto para saltar y asustarlo, ¡WAAAA!, 

gritaba con todas mis fuerzas, y yo salía corriendo para huir, y él 

me seguía por un rato hasta que se cansaba, luego le daba la gran 

noticia, -Simón llegó su profesor,-  y ahora el que huía era él, -Simón, 

su mamá me dijo que no volviera sin usted,- bajaba la cabeza y me 

miraba de reojo, como cuando uno sabe que no se puede salvar de 

algo que no quiere hacer; no era muy buen estudiante, creo yo, 

porque siempre estaba molestando a su maestro; de vez en cuando 

se portaba bien y el profesor lo premiaba con un paseo a caballo, 

bueno casi a caballo, ya que a Simón le daban un burrito negro y 

peludo, por lo regular yo lo acompañaba a pie; un día el amito no 

prestó mucha atención a lo que 

hacía su burrito y de golpe se cayó, 

el profesor le dijo que no se 

molestara, porque la culpa había 

sido de él, por no saber montar a 

caballo y Simón que no se quedaba 

con nada de lo que pensaba, le 

respondió, que cómo quería que 

aprendiera a montar a caballo si el 

montaba siempre en un burro. 
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Como en la mañana Simón se la pasaba estudiando no podíamos 

salir a jugar de la misma forma como lo hacíamos antes, de 

noche nos encontrábamos en la parte trasera de la casona y 

buscábamos formas de divertirnos; la que más me gustaba era 

ver las estrellas mientras pescábamos en el rio, de vez en cuando 

pasaba una estrella que partía el cielo en dos, con rapidez le 

preguntaba a Simón, -¿Qué fue eso?-, él, me decía que era una 

estrella fugaz; una estrella libre, -¿libre?-, le preguntaba yo, si, 

no le debe nada a nadie, no tiene que recibir órdenes de nadie, va 

por el universo sin que la obliguen a nada, luego de eso giraba la 

cabeza y me miraba a los ojos, me ponía su mano en el hombro y 

en su mirada veía a un amigo, a una persona que estaría 

conmigo en todo momento y sin dudarlo, alguien que haría lo 

que fuera por mí. 
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Pasado el tiempo, el profesor de Simón no pudo seguir con 

sus clases, ya que como lo dije antes, era muy viejito, doña 

María, no quería que él perdiera el tiempo y lo hacía leer 

mucho, cosa que a él no le molestaba para nada ya que le 

gustaba mucho hacerlo; no mucho después encontraron a 

un nuevo profesor, su nombre era Simón Rodríguez,  a 

primera vista se notó que la experiencia sería totalmente 

diferente a la anterior, Simón miraba a su nuevo maestro 

con respeto y desde ese momento, no dejó de verlo así.
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Su nuevo maestro tenía algunas cosas raras, no se vestía muy 

bien, muy diferente a las otras personas, y sus zapatos eran muy 

grandes y no se la pasaban muy limpios que digamos, a veces se 

veían más sucios que mis sandalias, y eso que yo tenía que 

entrar en los corrales de los animales, pero a él no parecía 

importarle, se preocupaba mucho más por la educación de 

Simón Bolívar, todas sus fuerzas estaban puestas en enseñar 

algo nuevo cada día; llegaba algunos días con mapas, otros con 

muchos libros y con aparatos raros que hacían que las cosas 

pequeñas se vieran grandes, un día llegó con un aparato que 

dejaba que vieras las estrellas mas cerquita, ese era el que más 

me gustaba.
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Simón aprovechaba cada una de sus clases, de números, de 

letras, de mapas, aunque, lo que más le llamo la atención era lo 

que habían hecho personas en el pasado, le gustaba leer de eso, 

yo no entendía mucho, pero a él se le iban las horas leyendo 

acerca de eso; algo que siempre me gustó de él, era que por 

mucho que estudiara y aprendiera trataba muy bien a mi 

mamá y me trataba muy bien a mí, no dejó de ser nunca mi 

amigo.

Simón no solo dedicaba su tiempo a leer historia y a aprender 

buenos modales, era muy buen bailarín, trataba de enseñarme, 

pero mis pies estaban hechos solamente para caminar y para 

correr, también practicaba esgrima, es eso que se juega con una 

espada, tenían que cubrirse la cara con una máscara para no 

hacerse daño, no era un niño de los que perdía y se daba por 

vencido, por el contrario ponía más coraje en el siguiente 

encuentro; así se portó cuando murió doña María, se secaba las 

lagrimas de los ojos con fuerza, la frente en alto y los hombros 

rígidos, su pecho apuntaba al cielo, como uno de los soldados de 

plomo con los que solía jugar, apenas tenía nueve años pero ya 
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parecía un hombre; ese fue el momento 

en el que decidió que hacer con su vida, 

enfrentarse con todas sus ganas a los 

problemas, a las injusticias, a todo tipo 

de inconvenientes que se cruzaran en su 

camino.

Vivió algunos años con sus tíos, ellos no 

dejaron a Simón sin estudio, por el 

contrario, lo ayudaron, ya seriamos casi 

unos hombres, pero él no era un hombre 

común, todos los que lo conocimos, 

siempre creímos que haría algo muy 

importante, no veíamos a un joven, 

veíamos un ser fuera de lo normal, a 

alguien que podía cambiar la historia, a 

alguien que se convertiría en uno de esos 

personajes de los que tanto leía en sus 

libros; la vida no era justa para él, pero 

quería que lo fuera para todos,  a los diez 

y seis años ingreso al ejercito, no me 

olvidaré nunca de su partida, con su
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elegante uniforme, que portaba con 

orgullo; sus manos firmes en las amarras 

de un caballo blanco que le regalo su 

mamá;  partiendo al amanecer de frente 

al sol, su sombra se extendía sobre la 

verde hierba, pero, fue en ese momento 

en el que lo entendí, ese niño alegre, 

delgado, pálido, de pelo castaño oscuro y 

ensortijado, cambiaría nuestro mundo, 

la forma en la que pensábamos y el orden 

de las cosas, las estrellas fugaces dejaran 

de ser pocas, gracias  a él, la esclavitud 

morirá y a su lado estaré en el momento 

en el que lo logre, cuando eso pase, 

recordaré las noches al lado del rio en el 

que pescábamos, recordaré los ojos que 

me miraban con sinceridad, recordaré 

su tranquila mano en mi hombro, pero 

esta vez, Simón Bolívar me dirá: ¡Somos 

libres, AMIGO!.  
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LA LUCHA POR EL SUEÑO BOLIVARIANO

La vida de Bolívar nos enseña en primer lugar lo que vale consagrar la 

existencia a lo único que engrandece, que es el ideal y que solo lo que glorifica 

y eterniza es el  sacrificio de cuanto se es y se tiene, porque ese ideal se 

consolide y triunfe.

Soñó Bolívar la libertad americana, el escenario de sus ideales fue todo un 

mundo. Expandió los vuelos de su ambición libertadora sobre los llanos y 

sobre las pampas, abrigó sus deseos de independencia para todo el continente 

y paseó sus ímpetus de titán por todas las cumbres.

Solo una luz que no opacan las sombras, solo un amor que se defiende porque 

está profundamente arraigado en nuestro ser, esa luz, ese amor, es el 

patriotismo, con su oración al pedazo de suelo que nos sostiene y al girón de 

cielo  que nos cubre. Sentir que va en  nuestros huesos, circula en nuestra 

sangre, brilla en nuestros ojos, sueña en nuestras mentes y solloza en el correr 

de nuestro llanto y se hace canción en nuestros labios.

Tenemos que luchar para hacer fuerte nuestro brazo, para que se haga 

hondear el tricolor común de nuestra patria hasta el último rincón de esta 

tierra colombiana. Queremos que nuestros niños y jóvenes cumplan con  que 

avivemos el recuerdo del Libertador, para que su luz nos guíe por la senda del 

progreso, para que no nos deje opacar el sol de la libertad y para que 

mantenga a Colombia aureolada por sus nobles ideales y por sus generosos 

empeños.
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