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Simón Bol ívar, unos de los héroes de Latinoamérica fue muy 

determinado y ambicioso.  Bol ívar consiguió todos sus objetivos 

sin miedo, y nunca salió a una bata l la hasta que perdió o ganó .   

Si é l  no ten ía éxito, é l  pensar ía en otro plan y tratar ía otra vez 

hasta que a lcanzara su meta.  El director Diego Risquez creó 

un buena pel ícula , Manuela (2000, Venezuela) que muestra la 

relación entre Bol ívar y Manuela Saenz y también sigue el 

trabajo de Bol ívar.  Bol ívar estaba viajando la mayor ía del 

tiempo a varios pa íses en Latinoamérica luchando por la 

independencia de cada pa ís.  Durante este tiempo, Manuela y 

Bol ívar se escribieron cartas porque fue el único modo para 

comunicarse en ese d ía.  En vez de tener una pel ícula que 

comienza a l inicio de la historia, el director de la pel ícula 
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muestra a Manuela leyendo las cartas de Bol ívar del pasado.  

Cuando lee las cartas, el  espectador verá una serie de escenas 

retrospectivas de Manuela y Bol ívar.  Las acciones de Bol ívar 

fueron peligrosas y a é l  no le importaba la muerte, si é l  tuviera 

que morir, Bol ívar moriría tratando de mejorar Latinoamérica. 

Después  que Bol ívar ayudó a México y Lima para recibir su 

independencia y luchó a lgunas bata l las muy cruentas, todos 

los ciudadanos ya supieron de su éxito y su fama.  Por eso, 

cuando l legó a Caracas para continuar su trabajo, Bol ívar fue 

proclamado “Libertador.”  En la pel ícula esta fue una escena 

muy feliz para observar el orgul lo de las personas.  Algunas 

personas de Caracas salen a la cal le donde Bol ívar ten ía que 

pasar para entrar a su casa.  Las personas en la cal le 

mostraban carteles que dec ían “Libertador.”  Y estuvieron muy 

emocionadas de tener a Bol ívar en su ciudad.  Este fue un 

momento de esperanza para todos, con la oportunidad de 

obtener su independencia.  Aunque Bol ívar fue famoso y muy 

respetuoso de los latinoamericanos, é l  nunca actuó como si 

fuera la mejor persona.  Obviamente, vivió una buena vida, 

l levó trajes elegantes, comió comida que fue muy bien 
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preparada.  El nunca demandó tratamiento especial ,  su vida 

solamente pasó cuando no estaba luchando, la mayor ía del su 

vida é l l a pasó luchando en otros pa íses. 

En la pel ícula y vida real , Manuela vivió veintiséis años 

después de Bol ívar.  Por eso, lo único que el la ten ía para 

acordarse de su amante eran las cartas que se escribieron 

cuando Bol ívar estaba viajando y luchando.  Después de la 

muerte de Bol ívar muchas personas quer ían leer las cartas 

para entender mejor su vida.  Manuela no quer ía compartir las 

cartas con todo el mundo.  A veces el la compartió a lgunas con 

sus mejores amigos.  Una carta famosa escrita por Bol ívar fue, 

“La Carta de Jamaica” (1815).   Esa fue unas de las cartas que 

todos pueden leer.  La carta fue escrita cuando Bol ívar estaba 

en Jamaica exiliado y recuperándose después de una serie de 

bata l las.   En la carta Bol ívar compartió con todos el futuro de 

las nuevas republicas americanas. 

Por otra parte, Bol ívar tuvo mucho éxito durante sus batal las y 

en la mayor ía ganó por primera vez.  Algunas fueron un poco 

más difíciles y por eso la perdió y regresó cuando estaba más 

preparado para ganar la segunda vez.  Bol ívar sab ía lo que 
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ten ía que hacer, y lo hizo.  Fue muy determinado para tener 

todos los pa íses de Latinoamérica libres de los españoles.  En 

una parte de la pel ícula , Bol ívar recibió una carta que dijo que 

“hab ía empezado una lucha.”  El sab ía que cuando l legara la 

lucha será más grande como consecuencia del sistema de 

correo.  Era muy lenta en estos d ías.  Inmediatamente, é l  se 

fue para ayudar en la bata l la .   La pasión de Bol ívar inspiró a 

muchas personas y el los quieren ayudarle para obtener la 

independencia de los pa íses.  Por eso, fue fácil obtener 

personas para luchar con é l .   En una bata l la Bol ívar organizó 

un ejército con seis mil soldados de Irlanda con más de 

doscientos oficiales irlandeses e ingleses.  Bol ívar fue un 

hombre con mucho poder durante esta época y recibió mucho 

apoyo de otros pa íses. 

Otro elemento que me interesó mucho fue la relación entre 

Manuela y Bol ívar.  Los dos se amaron mucho, y aunque 

Bol ívar estaba trabajando, é l  siempre visitaba a Manuela .  

Algunas veces Manuela viajaba para visitarlo a é l .   La vida de 

Manuela corrió siempre un gran riesgo por su relación con 

Bol ívar.  El la fue encarcelada una vez por unos enemigos de 
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Bol ívar.  Pero, a el la no le molestó porque entendió que 

Bol ívar ten ía una misión y no le permite que la termine hasta 

que tuviera éxito.  Después de dieciocho años luchando, 

Bol ívar  murió ,  y Manuela solamente ten ía sus memorias y 

cartas para recordarle. 

En adición al amor de Manuela , Bol ívar sent ía el amor para 

luchar para hacer cambios en el mundo.  La determinación y 

esp íritu de Bol ívar son la razón por la que el es considerado 

uno de los héroes de Latinoamérica.  El luchó por el continente 

sin miedo y después de muchas bata l las y años, tuvo éxito.  

Aunque a veces se sentía cansado continuó luchando con toda 

su energ ía.  Bol ívar fue muy famoso durante las guerras, pero 

nunca cambió su actitud, siempre permaneció fuerte y sab ía 

que su vida val ía la pena  aunque muriera por los pa íses de 

Latinoamérica. 


