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Guía de Lectura

Listado de Personajes, en orden de aparición

Simón Bolívar y Palacios,  El Libertador, alumno de Simón Rodríguez, 
   identificado en los diálogos como SB.
Juan Paz del Castillo, militar bajo el mando de Simón Bolívar e identificado en los diálogos 
como JPC.
Andrés Ibarra, edecán de Bolívar  = AI
Diego Ibarra, hermano de Andrés y también edecán de Bolívar = DI
Fernando Toro, militar del ejército de Bolívar = FT
Manuel Tovar, militar de ejército de Bolívar = MT
Juan Vicente Bolívar y Palacios, hermano de Simón Bolívar=  JVB
Simón Carreño y Rodríguez, mejor conocido como Simón Rodríguez
y también como Samuel Róbinson,
maestro caraqueño, identificado en los diálogos como SR.
María Teresa del Toro y Alayza, esposa de Simón Bolívar= TT
E= Evaristo, un esclavo de Simón Bolívar.
T= Tomás, un esclavo de Simón Bolívar.
A= André, un trabajador de laboratorio químico industrial.



Cuando algún texto es colocado dentro de paréntesis, se refiere a pensamientos que los personajes se reservan para sí mismos.





Parte  1
El Encuentro de dos Huérfanos



Capítulo 1. Preparando el Combate
Recordando las abreviaturas para los personajes, se tiene:
SB= Simón Bolívar.	 JPC=  Juan Paz del Castillo.	AI=  Andrés Ibarra.
DI= Diego Ibarra.	 FT= Fernando Toro.		MT= Manuel Tovar.

-	SB : ¿Está todo listo?
-	JPC: Todo está preparado. Tenemos las balas listas para ser cargadas en los cañones.
-	SB : Dígame,  Coronel Andrés Ibarra, ¿Ya se divisa al enemigo? 
-	AI :  Aún no, aún no los veo... Aunque, un momento, hay un movimiento por el flanco izquierdo... Sí, ahora sí los avizoro, mi general...
-	SB: Baje la voz, que nos oyen. Afine la vista mientras usa el catalejo y deje de gritar.
-	AI: Perdón, mi general...
-	JPC: Sargento Diego Ibarra, manténgase alerta...
-	DI: sí, mi coronel.
-	SB: ¿Qué ve, Coronel Ibarra?
-	AI:  Esos bandidos se ocultan bien tras los matorrales. Pero alcanzo a ver que viene un destacamento de infantería por la izquierda... No veo que estén preparando cañones... Ah, caray, espere... Veo que se están moviendo también las matas en los cerros de enfrente... Sí, están moviendo obuses hacia el flanco derecho.
-	JPC: Quiere decir, entonces, que nos están rodeando...
-	SB: ¿Qué hay hacia la derecha?
-	AI: Esa montaña no me deja observar bien...
-	SB: rápido, sargento Ibarra, baje de su caballo y avance hacia donde está el teniente Toro. Pregúntele qué actividad ve en el flanco derecho. Y procure que no le oigan o vean los enemigos...
-	DI: como usted mande, general Bolívar
-	SB: (Ya Ibarra va al encuentro de Toro... Bien, veo que sigue mis instrucciones. Bueno, tenemos que sacar esto adelante. Por suerte, estamos bien escondidos detrás de esta maleza; al otro lado, nuestros oponentes también se ocultan tras esos pajonales. Nos separa esa sabana, con un cerro hacia el lado derecho. Vamos a repasar: tienen infantería por el lado izquierdo y parece que están moviendo cañones por el centro del campo, enviándolos hacia la derecha... Pero no se ve caballería). Coronel Ibarra, ¿Ve ya a la caballería del enemigo?
-	AI: Sí, alcanzo a verla. Están ubicados en frente de nosotros.
-	SB: Entonces, creo que ya sé lo que están buscando: van a cargar por nuestro lado izquierdo. Saben que allí somos débiles...
-	JPC:  Lamentablemente, no podemos poner mucha gente hacia el lado izquierdo, porque hacia allí están las casas de la población...
-	SB:  Así es... Nos van a atacar por la izquierda y nos van a rodear para cortarnos la retirada hacia el pueblo... Entonces tendremos que movernos hacia el centro del campo. Allí tienen a su caballería, que es fuerte y disciplinada... Cuando nos veamos en aprietos, por el ataque tanto de infantería como de caballería, tendremos que replegarnos hacia la derecha y quedaremos atrapados: de espaldas tendremos el cerro que nos impedirá retroceder y en frente tendremos a los cañones del enemigo. En definitiva, nos van a acorralar y piensan cañonearnos. Esa es la estrategia de ellos...
-	JPC: Brillante análisis, general.
-	AI: allá viene mi hermano, el sargento Ibarra
-	SB: déme su reporte, sargento.
-	DI: el teniente Toro reporta que el enemigo tiene cañones en nuestro flanco derecho. También le manda a decir que ya su destacamento está listo para entrar en combate.
-	SB: Muy bien. Toro está oculto detrás de los cerros que rodean la sabana por el lado derecho. Ahora es que van a saber nuestros oponentes lo que es bueno. Sargento Ibarra, buen trabajo, así que recobre su posición.
-	DI: Sí, mi general.
-	SB: Soldados, ha llegado la hora del combate decisivo. Nuestro sacrificio conocerá hoy los laureles de la victoria, laureles como los que usaba Alejandro Magno...
-	MT: General, el de los laureles era Julio César, no Alejandro...
-	JPC: Silencio, Teniente Tovar. ¿Cómo osa interrumpir a nuestro general cuando nos está arreando?
-	MT: Discúlpeme nuevamente, pero el general Bolívar nos está arengando y no arreando...
-	SB:  Le estoy arreando a usted, que es un borrico para decir impertinencias. Cállese mientras hago mi discurso...
-	MT: Como ordene, general...
-	SB: Les decía que hoy tendremos los laureles del triunfo, como Julio César. Presiento, oh, mis valientes, que una garrafa de balas nos será lanzada por el enemigo...
-	AI: Ráfaga, general, ráfaga...
-	SB: Una ráfaga de fuego, en efecto, nos espera. Pero, ¿Vacilaremos? ¿Iremos hacia atrás? Nunca, porque Dios protege a nuestros ejércitos y nos hará victoriosos.
-	JPC: Bravo, general
-	SB: Muy bien, aquí va el plan.  Haremos un ataque conjunto de infantería y caballería. Los soldados de infantería irán al lomo de los caballos del destacamento comandado por Castillo. Entonces, cargaremos por la izquierda, adelantándonos al ataque de los enemigos y sorprendiéndoles con todas nuestras fuerzas... Es preciso que esa maniobra se haga rápidamente. 
-	AI: ¿Y qué haremos con los cañones de la derecha?
-	SB: Allí viene lo más soberbio de mi plan. Los enemigos ni siquiera sospechan que Fernando Toro está escondido detrás de aquellos cerros. Usted, sargento Ibarra, esperará mi señal y correrá a ordenarle a Toro que se lance al ataque. ¿Entienden mi plan?
-	JPC, AI, DI, MT: La verdad es que no, mi general...
-	SB: No sean brutos y dénse de cuenta. Cuando ataquemos por la izquierda a la débil infantería enemiga,  entonces ellos, desconcertados por nuestra acción, lanzarán su caballería, que, como bien saben, está justo enfrente de nosotros. Apenas esa caballería ataque a las tropas que dirigen Juan Paz del Castillo y Andrés Ibarra, Toro hará su parte: se lanzará sobre la artillería enemiga que se oculta por el lado derecho, tomará los cañones y con ellos bombardeará a la caballería que nos ataque. De esa manera, le acabaremos a esos malhechores su estrategia de envolvernos...
-	JPC: Un plan verdaderamente grandioso, general.
-	MT: Lo único que veo peligroso es nuestra acción conjunta de caballería e infantería por un solo flanco... Estamos arriesgando mucho en una sola parte del campo y dejando desguarnecido el centro. Si nos tardamos mucho en someter a los enemigos, por el lado izquierdo y si Toro no procede rápido, nos van a exterminar los soldados del enemigo y también esa caballería que se oculta justo delante de...
-	SB: No hay más alternativa. Debemos ser audaces y sorpresivos cuando ataquemos. Si en estas cosas de guerra uno no actúa así, se pierde. Así que no discutamos más. Castillo, ¿Está la infantería lista? 
-	JPC: Desde luego, general.
-	SB: Ibarra, deje que los soldados de Castillo suban a las grupas de la caballería.
-	AI: Sí, mi general.
-	SB: (Ya están subiendo al lomo de las bestias). Sargento Ibarra... ¿Ve señales de movimiento en el campo contrario?
-	DI:  No veo que hagan... Sí, ahora sí... Se está moviendo el lado izquierdo... Creo que están tomando posición de combate...
-	SB: Entonces, no perdamos más tiempo. Si se adelantan, nos acaban. ¿Listos, muchachos?
-	JPC y AI: caballería e infantería listas, señor.


Capítulo 2: ¿Por qué será que estos seres se la pasan como perro y gato?
Recordando las abreviaturas para los personajes, se tiene:
SB= Simón Bolívar.	 JPC=  Juan Paz del Castillo.	AI=  Andrés Ibarra.
DI= Diego Ibarra.	 FT= Fernando Toro.		MT= Manuel Tovar.
JVB= Juan Vicente Bolívar y Palacios
-	SB: A la carga, mis valientes.
-	DI: General, veo movimiento en el ala central del campo...
-	SB: Usted tranquilo... (Estoy arriesgando mucho al no apoyar este ataque del flanco izquierdo con los soldados de Toro; pero necesito que él tome los cañones del enemigo. Allá veo a la caballería contraria... Si Ibarra y Castillo no atacan en forma contundente, nos van a aplastar rápido...)
-	MT: Ya se inició el ataque... La maniobra de Castillo e Ibarra está saliendo bien... Desde aquí, mi general, podemos ver toda la acción.
-	SB: Y pronto nos sumaremos a ella. Sólo me quedaré aquí hasta darle la orden a Toro. Sargento Ibarra, pásele el catalejo al teniente Tovar.  Ahora, Ibarra, esté listo para correr hacia donde está Toro y hacerle llegar mi orden de ataque... 
-	DI: Estoy dispuesto, mi general.
-	MT: Ya se ve el choque formidable. Los enemigos han sido sorprendidos. Nuestra caballería está dispersando al comando contrario y ya los soldados de Ibarra se están desmontando... Bravo, la sorpresa ha sido total. Con qué valor está atacando la infantería de Ibarra... Pero caray, nuestros adversarios se defienden con bravura... Están usando sus espadas y sables con furor... Epa, uno que tiene un alfanje enorme se le está acercando al coronel Castillo...
-	SB: La caballería enemiga se está poniendo en posición... Ya les veo salir hacia la sabana...
-	MT: La cosa se está complicando y  bastante El del alfanje se acaba de echar al pico al coronel Paz del Castillo..., mi general. 
-	SB: Deje el miedo, que hasta se le atragantan las palabras y no se le entiende nada. Bien hecho lo que le pasó a Castillo, por ser tan jalabolas Venezolanismo no empleado en el habla culta; es una expresión despectiva para señalar a un adulador, es decir,  a quien continuamente y sin fundamento ensalza a un superior. 
En algunos países se emplea la expresión  equivalente “chupamedias” (palabra no incorporada en el Diccionario de la Real Academia Española). Otro venezolanismo que puede emplearse como sinónimo es “jalador de mecate”, expresión que compara a los aduladores con los esclavos que mecían la hamaca de sus amos, asiéndola por los mecates que la sostienen a la pared.. 
-	DI: con su permiso, general, pero la caballería del enemigo ya viene hacia el flanco izquierdo.
-	SB: Llegó el momento. Vuele hacia donde está Fernando Toro y dígale que tome los cañones de nuestros adversarios...
-	DI: De inmediato...
-	MT: Tiene que ser una maniobra veloz... Los de la caballería enemiga están cruzando la sabana y van  hacia la parte noroeste del flanco izquierdo.
-	SB: Más claro no canta un gallo. Lo que van a hacer es apoyar a su infantería y hacer que los nuestros retrocedan hacia la sabana... Una vez allí, los cañonearán hasta exterminarlos...  Rápido, Diego, No pierdas ni un minuto...
-	MT: La resistencia que nos hacen en el flanco izquierdo sigue siendo fuerte... El coronel Ibarra está atacando con valor, pero, sin Paz del Castillo, nuestra caballería ahora no tiene quien la dirija...
-	SB: Ya puedo ver al destacamento de Toro corriendo hacia el enemigo... Rápido, dame el catalejo...  	Ajá, ahora puedo ver bien...  Vamos, vamos... Listo. Han caído por sorpresa sobre nuestros contrarios... Bravo, así, síganles dando sablazos... Pero apúrense, diablos...
-	DI: Vuelvo de informar al coronel Toro... 
-	SB: La caballería enemiga ya se ha lanzado sobre los nuestros... Toro no ha tomado los cañones a tiempo y usted ha estado un poco lento, Diego.
-	DI: Pero general, usted recién me ha ordenado...
-	SB: Silencio. Bien, no queda otra que sumarnos al ataque y hacer que el enemigo retroceda hacia la sabana. Sólo allí podremos acabarles a cañonazo limpio... Vamos, que yo me haré cargo de la caballería que Paz del Castillo dirigía...
-	DI y MT: Vamos, general.
-	SB: (aquí vamos, rápido, rápido... Vamos, mi caballo Palomo, vamos hacia esos rufianes... Hagamos de cuenta que entre los enemigos está mi tío Carlos... Así les daré de palos con más gusto... Caray, casi me tropiezo con las raíces de esta mata de mango... Ahora, cuidado... Aquí están mis rivales... Toma golpe, maldito). A LA CARGA... Soldados de caballería, síganme...
-	MT: (Dios mío, este Bolívar se está lanzando como un loco al combate. Se está exponiendo a que lo maten)
-	DI: Toma golpe, bandido.
-	MT:  Diego, cuidado por la espalda...
-	DI: Toma, tu también, granuja... Gracias, Manuel... Ahora vamos a darle combate a aquellos tres que están por allá.
-	SB: (Allá van Manuel y Diego... Toma, desgraciado... La caballería enemiga se nos está viniendo encima... Vamos a hacerlos retroceder... Vamos, mi caballo Palomo). Síganme y vamos de frente contra esos enemigos... Hay que echarlos a la sabana
-	AI: Cuidado, Simón
-	SB: ¿Qué pasa?  Se me viene un enemigo encima, con el sable apuntándome al pecho... Qué bien, Andrés lo detuvo... Están en duelo de sables... Caray, el desgraciado le ha cortado la mano a Andrés... Toma sable, bandido... Ah, No, pobre Andrés... Él fue quien recibió el porrazo.
-	AI: Ay, ay, mi mano, mi mano...
-	SB. Andrés, ya vuelvo por ti.   Rápido, muchachos, rápido  Contra la caballería enemiga.  Eso, llévenselos por el medio... Muy bien, ya van hacia la sabana... Ay, caray... Toma, desgraciado, por lanzarme esa pedrada... Toma... Creo que me rompió la frente... Sí, tengo un poco de sangre... Bueno, ni modo, adelante... Ajá, por fin veo que retroceden los enemigos... ) VAMOS, ASÍ, SIGAN DÁNDOLES BATALLA Y HÁGANLOS RETROCEDER...           Por fin salimos de estos matorrales hacia la sabana... Tovar, Tovar, dispare esos cañones.
-	MT: Allá viene la primera carga de cañones...
-	FT: Fuego, disparen los cañones...
-	SB: Pero un momento, Toro, no seas bruto... No lancen tantos cañonazos y tan duro... Nos van a dar a nosotros...
-	MT: Ay, me hirieron... Me han pegado con un mango enorme... Ay, ay...
-	SB: Han herido de un cañonazo a Manuel...
-	AI: Qué cañonazo ni qué cañonazo... Ya basta de este juego... Yo no aguanto el dolor en la mano y a Manuel le han pegado un mango en pleno ojo...
-	SB: No sean gallinas que ahora es que viene lo bueno...
-	JVB:  Simón, Simón...
-	SB: ¿Qué pasa, Juan Vicente?
-	JVB: Allá viene el maestro Carreño Se trata de Simón Carreño Rodríguez, maestro venezolano que luego dejaría de usar el primer apellido y adoptaría el segundo. En la época colonial, estos cambios no eran inusuales. En la familia materna de Simón Bolívar, muchos usaban el segundo apellido, Sojo, en lugar del primero (Palacios). En algunos casos, los beneficiarios de herencias provenientes de algún familiar lejano eran obligados a adoptar el apellido de su benefactor.  y viene echando espuma por la boca...
-	SB: Cuidado, que viene el viejo....
-	MT: No aguanto el ojo, no aguanto el ojo...
-	SB: Cállate, mi vale, que nos van a regañar...
-	MT: Qué nos regañen... Bien hecho... ¿Quién me manda a mí a meterme en este lío?  Ahora me van a dejar ciego...
-	AI: Y yo no soporto el dolor en la mano... Creo que me fracturaron la muñeca...
-	SB: Muñeca es que pareces tú, gimiendo como una niña...
-	AI: ¿Cómo dices, enano del diablo? Yo te voy a enseñar lo que le puedo yo hacer a un pobre alfondoque Alfondoque o alfandoque es una pasta hecha con melado, queso y anís o jengibre. Es un material blando y poco consistente, por lo cual sirve como insulto para insinuar que alguien carece de fortaleza física.  como tú, que mide lo mismo de pie que sentado...
-	SB: Ven pues, para que sepas lo que son unas buenas trompadas...
-	JVB: Dale duro, Simón...
-	SR (Simón Rodríguez):  ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?  Quieto todo el mundo y a formarse en fila, en el patio. Pónganse todos al lado del pozo... Ya basta de arrojarse mangos...Ya (Ay, estos diablos me han pegado un mango en el pecho)... Quietos de una buena vez... Fórmense.
-	MT: Ay, mi ojo
-	SR: ¿Qué le pasa a Tovar?
-	AI: Que los hermanos Bolívar le han arrojado un mango, igual que han hecho con usted maestro... Sólo que al pobre Manuel le han dado en pleno ojo... Y a mí me han dado un golpe terrible en la mano...
-	SB y JVB: Eso es mentira, maestro...
-	SR:  Venga acá, Manuel... Sí, le han dado bien duro... Déjeme ver... Usted, Paz del Castillo, ve y lleve a este compañero suyo al baño, para que se lave ese ojo... Ah, caray, Paz... Tiene usted rota la camisa...
-	JPC: Sí, pero igual puedo llevar a Tovar al baño, maestro...
-	SR: Vaya, vaya rápido... Como un hombre, Tovar, nada de lloriqueos... Usted se buscó este lío... Y usted Ibarra, vaya también a lavarse esa mano para que pueda ponerle algún ungüento...
-	AI: Sí, señor...
-	SR: Juan Vicente, deje de empujar a Ibarra.  Fórmense todos.   Esto es una Escuela de Primeras Letras y no una prisión. Es en las cárceles donde los hombres se comportan como salvajes, no aquí, en este templo de enseñanza. Bien dicho les tengo que está prohibido hacer juegos de batalla en el patio de esta casa, que la tienen destrozada y el Cabildo El Cabildo es una institución colonial, semejante a los actuales Concejos Municipales. Los miembros del cabildo, conocidos como cabildantes, dirigían  funciones relacionadas con el bienestar de la ciudad, como son el aseo de las calles, el ornato de las avenidas, el control de la policía, el dictamen de medidas municipales relacionadas con la provisión de alimento y alumbrado público, además del control de otros servicios colectivos, como la educación y la salud. Hasta mediados del Siglo XVIII (años 1700), cuando moría el gobernador de la Provincia de Venezuela, era el Cabildo quien asumía sus funciones hasta recibir al sucesor que enviase el rey de España. no puede reparar. Los mangos de estas matas los usan para arrojárselos, como si fuesen cañonazos. No contentos con eso, veo que hasta se traen objetos de sus casas, como ese catalejo que está en el piso y seguro le quitaron a algún veterano de guerra que es familiar suyo. Por Dios, digan ya,  ¿Quién inició este lío?

-	SR:  Ya basta de silencio y complicidad. Si tienen valor para hacer desorden, han de tenerlo para asumir las consecuencias... A menos que sean ustedes unos cobardes... ¿Quién inició este jolgorio? ¿Quién fue?
-	SB: (Que mirada terrible tiene este maestro. Esta vez sí que está molesto...)
-	SR: (Ese rapaz de Simón Bolívar sigue mirando con esos ojos vivos y penetrantes. Aún asustado, ese muchacho destila esa mirada de fuego... Por eso, aún siendo el más alfeñique de la clase, los demás le temen. Pero esta vez voy a hacer que confiese su fechoría...) Si no aparece el culpable, haré castigo ejemplar a todos los alumnos de esta clase... No haré excepción.
-	SB: Yo soy el responsable, maestro.
-	SR: Ya lo sabía de antemano, señor Simón Bolívar. Ya lo sabía... Sólo usted es capaz de armar semejante caos en mi Escuela. Ojalá esa voluntad que tiene para el pillaje la dedicase usted al estudio. Si usted aplicase a la lectura la mitad del tiempo que consume en sus diabluras, haría prodigios. Pero usted prefiere permanecer en la ignorancia y hacer que sus compañeros de clase compartan tal suerte... Su caligrafía es la peor del curso y los renglones que usted escribe son los de ortografía más descuidada entre los que yo  he visto... De la aritmética usted no tiene idea, pero, en cambio, sí que saber hacer cálculos buenos para traer la barbarie a este recinto. (Y ni aún así baja la cabeza, este muchacho. Pero sé que este escarnio público es el castigo más doloroso que puedo infligirle. Su orgullo desmedido es la mejor herramienta de la que puedo servirme para enmendarlo). Estamos próximos a concluir las clases por hoy. Vuelvan al salón. Iré a ver cómo siguen Tovar e Ibarra. Usted, señor Simón Bolívar Palacios, prepárese para recibir un castigo ejemplar que sirva de escarnio a toda esta partida de forajidos que son sus compañeros. Vamos, en fila todos y tomando distancia entre ustedes                  Vuelvan al salón.


Capítulo 3. A la sombra de El Ávila, entre aroma de mangos y brillo de estrellas

Recordando las abreviaturas para los personajes, se tiene:
SB= Simón Bolívar.	 SR=  Simón  Carreño y Rodríguez

-	SB:  Ya por fin ha llegado la noche. No hay nadie cerca... Voy a salir hacia el patio.        (Todos están durmiendo, incluso se sienten los ronquidos. Este suelo de ladrillo sí que está frío... Pero tengo que ir descalzo). Hace fresco, esta noche... Ya se siente la brisa bajando del cerro de El Ávila...
Al fin llego al patio de esta casa... Qué patio diminuto y feo... Ojalá estuviese en el de la casa donde nací, que es un patio con granados en flor, donde las aves vienen siempre a cantar... Aquí yo sólo siento el ruido de los grillos y el croar de los sapos... Y nunca desaparece ese olor raro que tiene esta casa, esta casa que es ajena... 
Estoy harto de este maestro Carreño. No es suficiente con soportarlo en la Escuela, No... También he de vivir  como interno en su casa. Soy un pensionado, como dicen, de este viejo amargado. Tengo que comer la basura de comida que hace esa mujer suya tan fea, la tal María Ronco María de los Santos Ronco contrajo matrimonio con Simón Carreño en junio de 1793.. Y ni siquiera puedo estar con mi hermano Juan Vicente... O viviendo junto a mi hermana María Antonia y su marido Pablo... No, yo no tengo una casa ni un familiar cerca. No tengo ni siquiera un padre o una madre que me curen esta herida que me hice en la sien y que oculté hoy en la tarde. 

Ay, mamita, porque te me fuiste tan rápido. Casi ni pude verte, casi ni pude estar contigo... ¿Por qué no me dejaste alguien bueno que me cuidara? La pobre negra Hipólita es la única que me ha querido como tú.  Y al único hermano tuyo que amo, mi tío Esteban, lo mandaste a España para que hiciera trámites ante el Rey de España... Una vez me dijiste que mi tío Estebán se encargaría de que Juan Vicente  fuese Conde y así nuestra familia sería miembro de la nobleza. ¿De qué sirven esos títulos? Yo no soy conde, sino un condenado a esta soledad. De noche todos en la escuela tienen una casa, una familia, alguien que es de los suyos y en quien pueden confiar. Yo no tengo a nadie que me regale eso y, viéndolo bien, nunca lo he tenido. En los 12 años que tengo, todo ha sido luto y tristeza. Desde muy pequeño, me hicieron vestir de blanco y vi todos los muebles de mi casa cubiertos con mantas... En los espejos, habían espolvoreado una sustancia blanca, para que nada se reflejase. Las ventanas estaban cerradas y estaba prohibido hacer barullo... Y recuerdo que tú misma, mamá, fuiste quien me explicó, siendo yo  un crío, que mi padre se había ido al Cielo y era preciso mantener la casa de esa manera. A cada instante me repetías que yo debía ser fuerte y comportarme como un Bolívar Palacios. Ya entonces, te empecé a notar un poco cansada y  tenías unas ojeras grandes.... Aún así, apenas terminó el luto, reinó la alegría en la casa. En cada cumpleaños mío, el 25 de julio El nacimiento de El Libertador fue, efectivamente, un 25 de julio. Existen documentos, incluso una carta escrita por el General Sucre, donde se confirma que el ejército patriota celebraba en esa fecha el natalicio de su líder., había una fiesta fabulosa y qué decir de la parranda que se armó cuando ocurrió mi Confirmación. Vinieron todos los primos y se hizo un sancocho divino para los invitados. Y tú, mamá, interpretaste música con tus amigas y yo me sentí más feliz que nunca. Pero todo eso duró poco... Te empezaron esos ataques terribles de tos y me dijo mi abuelo Feliciano que estabas un poco enferma. Por aquel entonces, me mandaste a la casa del licenciado Sanz, un maestro insoportable, que según tú me haría adquirir buenos modales y me impartiría disciplina.  Apenas si podía verte, mamá... Cuando lo hacía, no me besabas y me mantenías a distancia, porque decías que se me podía contagiar tu  catarro. Me repetías, con tu voz suave, pero firme, que fuese fuerte y que nunca llorara. Luego me regañabas por las malacrianzas El término “malacrianza” es un “venezolanismo” (expresión del castellano originada en Venezuela y allí empleada) para designar  las travesuras y bravuconadas cometidas por los niños, especialmente cuando van acompañadas de rebeldía.  que le hacía al licenciado Sanz. Al poco tiempo, te me moriste, mamá, apenas faltando unos días para que yo cumpliera los 9 años... Hace ya 3 años de aquello. 
Y vino otra vez el luto, 				que recién ha concluido. 
Mis hermanas María Antonia y Juanica ya estaban casaderas y por eso contrajeron matrimonio, para hacer sus propias vidas. Mi hermano Juan y yo nos fuimos con mi abuelo Feliciano y fue él quien nos puso de maestro a este Carreño. Luego, se me murió también mi abuelo. Mi hermano Juan Vicente se fue con un tutor y a mí me mandaron con otro... Con el peor tutor que he podido tener: mi tío Carlos Palacios, el peor y más amargado de los hermanos de mi madre, nada parecido a mi abuelo o mi mamá. Y bien que se la hice a ese tío mío, porque yo no iba a soportarle su amargura y sus reproches; me le fui de la casa, para refugiarme donde María Antonia y su marido Pablo Clemente. De allí me tuvieron que sacar con un tribunal, haciendo un escándalo. Mi hermana decía que mi tío Carlos hacía trampas con la herencia mía, con mi patrimonio, cuya administración le corresponde  hasta que yo sea hombre...
 Y estoy seguro que es verdad, que ese sinvergüenza se está apropiando de mi fortuna. 
El tribunal de la Real Audiencia, por acuerdo entre mi tío y mi hermana, decidió mandarme interno  a casa de este maestro Carreño. Vayan a ver. Yo tengo 3 herencias esperándome, incluyendo casas y haciendas... Pero estoy aquí, en este caserón, viviendo bajo un techo ajeno   Ya estoy harto de todo y de todos      No tengo porque seguir soportando esta suerte ni seguir sufriendo más al maestro y sus regaños.   Me tienen prisionero aquí.   
Ya me enteré de que el tío Carlos me quiere mandar a la milicia, con el Batallón de Blancos de Aragua, para meterme en un cuartel y seguirme teniendo sometido a disciplina. Pero yo no voy a darle el gusto     Esta misma noche me escapo de esta casa... 
Subiendo por esa mata, puedo encararme en el tejado. Por allí me iré... Moneando entre los tejados ganaré la calle y me iré lejos, sí, lejos de este lugar...  Pero... 
¿Adónde?  

María Antonia no me puede recibir y tampoco lo hará Juanica... 

Iré donde Hipólita, sí.  Donde mi nana En Venezuela, nana es una expresión afectuosa para designar a la niñera.
, la Negra Hipólita Bolívar. Sí. La buscaré en la Hacienda de San Mateo, que es a donde la mandaron. Me iré en la primera caravana de viajeros que salga y les prometeré unos pesos si me llevan con ellos. Allá en San Mateo, en el campo, estaré libre de estos tribunales, escuelas y viejos insoportables de Caracas. 
Respiraré de nuevo el aroma que sale del trapiche, sentiré la dulzura de la melaza, veré los sembradíos de caña y montaré a caballo. En el Ingenio de San Mateo seré yo quien mande. Total, esa casa era de mi padre y, aunque mi hermano es el heredero, por ser el varón primogénito, yo también tengo derecho a estar allí La herencia del padre correspondía al hijo primogénito varón, salvo disposición expresa del testamentario. A Simón Bolívar le correspondió la herencia legada por la familia materna, la otorgada por su abuelo y otra que le lego un sobrino de su padre, el clérigo Jérez de Aristeguieta.  Hacia 1822, Simón Bolívar recibiría otra heredad, proveniente de su hermano Juan Vicente Bolívar (más adelante se comentará sobre este último legado). Para mayores detalles, confiérase a la obra: Bolívar, la Cabeza de los Milagros, publicada por esta misma editorial.. Yo no soy un esclavo y al menos a los esclavos les respetan su dignidad. A mí, ni eso ya.

Oigo unos pasos acercándose... ¿Será acaso...
-	SR:  No te asustes, Simón. Soy yo, tu maestro.

Capítulo 4. A quien se le escapa el sueño, la noche le trae recuerdos 
Recordando las abreviaturas para los personajes, se tiene:
SB= Simón Bolívar.	 SR=  Simón  Carreño y Rodríguez

-	SB:  (Qué mala suerte. Tengo que alejarle cualquier sospecha)  ¿Usted cómo que tampoco puede dormir, maestro Carreño?
-	SR:  No, no puedo dormir.
-	SB: Yo, por eso, me vine un rato al patio de la casa, a tomar un poco de aire...
-	SR: No me mientas, Simón.  Ya, con este, es tu segundo intento de fuga. Me he quedado velando, seguro de que hoy volverías a las andadas.
-	SB: Lo que usted piensa es mentira, maestro. No puede ser que usted desconfíe así de mí. Yo le juré...
-	SR: No jures más en vano. Yo no soy tonto, Simón, puedo ser muchas cosas, pero tonto no soy.
-	SB:  Como tonto me ha hecho usted quedar hoy, frente a toda la clase...
-	SR: Habla en voz baja, Simón, que todos duermen.  Y déjame sentarme un rato aquí, contigo... Hace algo de calor esta noche.
-	SB:  ¿Me va a castigar otra vez?
-	SR: No, no te quiero castigar más.  Soy contrario a esa clase de procedimientos y creo que contigo no son solución definitiva.
-	SB:  Ya como que usted también empieza a cansarse de mí. No dudo que pronto me devolverá a casa de mi tío...
-	SR: Hijo, nada escapa más de mis deseos y mis intenciones que devolverte con el señor Carlos Palacios. Tú eres quien va a provocar un problema serio si te escapas de esta casa. Sólo conseguirás que tus familiares desconfíen de mis habilidades para mantenerte como huésped...
-	SB: Querrá decir como prisionero. Maestro, si yo le estorbo usted no tiene porque andarme sufriendo...
-	SR: Muchacho, ya cálmate. Todo el tiempo estás esperando un ataque. Ya, mijo En Venezuela, se usa esta expresión como contracción de “Mi hijo” y equivale a “Hijo Mío”. , deja ese miedo que te desazona...
-	SB: Yo no tengo miedo, sino rabia, maestro, rabia al verme despojado de los míos y de lo mío.
-	SR: La rabia es la respuesta de las almas fuertes ante el miedo y el dolor. Ya deja de verme como un enemigo, Simón. Conviniste en venir a mi casa, seguramente porque pensaste que de aquí huirías con mayor facilidad hacia alguna otra parte. Esa no es una forma prudente de enfrentar las cosas...
-	SB: ¿Enfrentar qué cosas?
-	SR: Enfrentar los hechos y encarar el futuro. Tu corazón ha quedado devastado tras la muerte de tu madre y tu abuelo. Con ellos se te fue tu familia: se desarmó tu casa, yendo cada hermano para un lado distinto... Esos son los hechos.
-	SB: A usted como que le parece muy fácil de decir todo eso... Como si no me doliese a mí que se me mencionen esos sucesos...
-	SR: Sé que te duelen, pero es preciso encarar todo esto como un hombre. Tienes que darte cuenta de tu posición: no queda otro remedio que aceptar la voluntad de tu tutor...
-	SB: Usted no sabe lo que es quedarse sin familia, maestro. Aquí usted tiene a su esposa y  tiene también usted un hermano que le acompaña. Yo estoy aquí únicamente porque mi tutor no me ama y yo sé bien que junto a mis hermanas no puedo estar. La hermana mía que más amo, María Antonia, tiene por esposo a un hombre que tampoco termina de agradarme. Y, en definitiva, sé que muchos no se interesan por mí y únicamente andan como una jarría de perros, cazando mi fortuna.
-	SR: Es “jauría de perros”, Simón, “jauría”...
-	SB: Esto no es un aula de clases...
-	SR: Todo momento de la vida es un aula de clases, porque cada instante ha de ser una vivencia y un aprendizaje. Y ya es hora que sepas otra cosa: Yo sí entiendo tu dolor, porque, para que te enteres, yo no tuve ni siquiera una madre o un padre que me criasen. Y Cayetano, mi hermano, no es mi hermano por la sangre...
-	SB: ¿Cómo?
-	SR: Yo fui abandonado, siendo un recién nacido, en la casa de un sacerdote, de un fraile que tuvo a bien criar tanto a Cayetano como a mí. El padre Carreño Rodríguez nos adoptó y hasta nos dio su apellido. Tú, Simón, al menos conociste a tu madre y a tu padre; ellos escogieron tu nombre y te brindaron afecto mientras vivieron. A mí se me dio como nombre Simón Narciso, porque fui entregado al padre Carreño entre el 28 y el 29 de octubre que, como has de saber bien, corresponden en el santoral a esos personajes. El 28, que es día de tu santo, fue probablemente el día en que mi madre decidió entregarme a manos extrañas, en lugar de tenerme con ella. La mayoría de los historiadores, coinciden en que, efectivamente, el maestro Simón Narciso Carreño Rodríguez era expósito, esto es, un niño que, recién nacido, es abandonado por sus padres. La inclusa era la institución benéfica, generalmente atendida por la Iglesia, en la cual se daba cobijo a estos muchachos. El maestro Rodríguez habría tenido la fortuna de crecer, junto a Cayetano Carreño, bajo la tutela directa de un fraile, quien los albergó en su casa. Autores como Emil Ludwig sugieren otro origen para el maestro Rodríguez, afirmando que provenía de una familia acomodada y que ya había viajado a Europa siendo muy joven. En dirección contraria a esta hipótesis apuntan documentos como el acta del matrimonio celebrado con la señora María Ronco. Si bien el  tema es polémico, existe algo claro respecto a Simón y Cayetano Carreño: la educación que recibieron fue esmerada. Prueba de ello es la cultura del maestro Simón y los logros musicales que tuvo Cayetano, quien fue compositor e intérprete renombrado. Los descendientes de Cayetano incluyen tanto a Manuel Antonio Carreño (1812-1874) autor del famoso Manual de Urbanidad y Buenas Costumbres (escrito en 1853), como a la célebre pianista Teresita Carreño (1853-1917)...
-	SB: ¿No sería que su madre estaba enferma, como la mía y por eso quiso que el sacerdote...?
-	SR: No, Simón. Si hubiera estado enferma, algún familiar habría tenido para que me criase, así se tratara de un tío tan malhumorado como don Carlos Palacios. No, muchacho. Ha de haber sido alguna mujer de alcurnia y buena familia, quien trató de escapar al escándalo de haber tenido un hijo sin casarse.  Los pobres no dejan hijos en la calle, por más pobres que sean. Ellos no corren el riesgo de un bochorno, porque entre los humildes cada cual tiene su vergüenza y lo único que se reprocha es el egoísmo.  Esa es la verdad.  Yo podría estar, seguramente, en una familia acomodada y próspera, como la tuya. Pero no es así.   Esta es una ciudad que se ufana de católica y piadosa, cuando que por dentro arde de  pecado, consumiéndose en la corrupción.  Los malos cristianos prefieren ocultar sus deslices y seguir entregados a sus vicios.  Y yo, lamentablemente, fui un desliz...
-	SB: No diga eso, maestro.
-	SR: Ah, caray... Tú no eres el único con derecho a decir lo que piensa y lo que siente. Yo también tengo mis opiniones y albergo mis penas. No puedo tapar el sol con un dedo. Yo soy fruto de una relación ilegítima y por eso mi madre me entrego a un cura, manteniendo así su reputación intachable, en esta ciudad que no es católica, sino farisea. Oye bien, Simón: esta bien que seas voluntarioso y no te doblegues ante quienes te hacen daño; pero escucha esto que te voy a decir, Oye bien
-	SB: Lo escucho, maestro.
-	SR: Esta ciudad es dura, Simón. La gente de esta villa está llena de una vanidad terrible y lo peor, lo menos recomendable en este lugar, es doblegarse. Uno jamás debe dar pie al lamento o la burla ajena. Se precisa de astucia y de prudencia en todas las cosas que uno hace. Tú ya vas transitando el camino hacia la edad adulta. Tienes 12 años y a tu edad muchos se ganan el pan con su trabajo. Así que es hora de que aprendas a manejarte en esta sociedad caraqueña. Huir de mi casa, seguir con tus malacrianzas, sólo es útil para ganar uno de estos resultados: atraer la compasión ajena o servir de hazmerreír.  Sí      no pongas esa cara.   Nadie, Simón, va a revivir a tus padres o te llevará a un mejor hogar; nadie, lamentablemente podrá hacer esos milagros. Mi caso no es distinto: no existe poder humano que cambie mi historia. Pero yo sí tengo herramientas para cambiar mi presente y mi porvenir. Igual ocurre contigo, muchacho. Si te escapas o si sigues desperdiciando tus facultades, sólo conseguirás que la gente diga: Pobre muchacho Bolívar, o bien,  Qué Loco es este Simón Bolívar. Ninguna de esas expresiones tiene el menor viso de respeto, porque, créeme, tanto la compasión como la injuria de la gente significan pérdida de respeto.  Así que, joven, ha llegado la hora de que usted se adecue a las convenciones y normas sociales, por más intolerables o hipócritas que sean. Yo lo hice y supe aprovechar lo que Dios me dio. Estudié con dedicación y exhibí responsabilidad en mis funciones. Por eso, un hombre tan riguroso e ilustre como tu abuelo, un verdadero factótum de esta ciudad, no tuvo reparos en nombrarme su secretario personal y encomendarme tu educación.
-	SB: ¿Qué es eso de factorium?
-	SR: factótum, factótum. Esa es la persona que cumple todos los oficios de un lugar y eso fue tu abuelo: no sólo era el alférez, es decir, el oficial encargado de enarbolar el pendón del Rey; a ese cargo añadía su figuración como hombre público y respetable, a quien se acudía para pedir consejo y contar con opiniones lúcidas para cualquier asunto. Ese personaje, insigne en esta ciudad y de quien tú eres nieto, me honró con una confianza y deferencia que no tuvo para con otros, nacidos en mejores casas o beneficiarios de mejores relaciones sociales. Con mérito, muchacho, uno puede corregir los reveses de la fortuna y las desgracias que se cruzan en el camino. El destino puede escribir algunas páginas de nuestra vida, pero es nuestra facultad enmendarle la plana, como hago yo en esos escritos de pésima ortografía que me entregas. 
-	SB: maestro, con tantos problemas apenas si yo tengo tiempo o energías para...
-	SR: lo que te está faltando, Simón, es voluntad. Talento tienes y abundante, pero no estás dando lo mejor de ti. Todos estamos llamados a sacar el mayor provecho de nuestras facultades y a dedicar todo el tiempo necesario a corregir nuestros defectos. Existe una parábola católica, un relato bíblico contado por el mismo Jesús, donde un señor castiga al siervo que no supo hacer rendir sus talentos. Con esa imagen, Dios nos llama a ser útiles. Tus padres, tu abuelo, tus hermanas, tu hermano y tu tío Carlos, todos ellos se han ido o se irán a la tumba; las riquezas que algún día heredarás también te serán arrebatadas algún día por la muerte, que no respeta títulos ni honores. Y te hablo así, crudamente, porque ya tú has conocido de cerca a esa ladrona que es la muerte. Pero ella, esa villana, nunca podrá arrebatar de este mundo las cosas grandes y meritorias que realices. Si cotidianamente te dedicas a alcanzar la virtud, mi buen Simón, cada palabra tuya, cada acción, cada gesto, alimentará a quienes te rodeen, haciendo perdurable tu nombre. El llamado básico que hace Dios a los hombres es este: Sean mejores cada día. No te desperdicies, Simón. Las dificultades nos han sido puestas para vencerlas y para hacer de nuestras vidas algo aún más meritorio. Si a alguien le tocan grandes penas y trabajos, como ha sido tu caso, ha de responder también a ellos con grandeza. La alternativa a eso es doblegarse y ceder, creyendo que el destino nos castiga; esa es la salida fatalista, la más fácil y la que suelen adoptar quienes aspiran a la comodidad en este mundo. No, Simón. Sigue el ejemplo de los pobres, a quienes tanto elogió con razón el Señor; pasan trabajos, se enfrentan a innumerables vicisitudes, pero cotidianamente cumplen sus tareas y ganan su pan, así sea escaso; esa voluntad de seguir adelante es la fuerza primitiva de la vida, la que hace que también los animales, a pesar de confrontar intemperie, enemigos y peligros, cumplan con las funciones diarias que les encomienda la naturaleza. Si a esa energía le unimos la facultad humana del pensamiento, seremos capaces de alcanzar los grandes designios a los cuales está llamada nuestra especie.                                                                                          Aquí, en esta pequeña ciudad, apenas si uno se entera de ciertas cosas... Pero los viajeros y quienes tienen contacto con las colonias inglesas, o bien con las holandesas, cuentan los sucesos de la Europa y como allí está cambiando el orden de tiranía que imperó por siglos. Hasta los negros de las islas antillanas hablan de nuevas ideas y nuevos tiempos. Las 13 pequeñas colonias de los ingleses en el Norte también han hecho cosas prodigiosas Se refiere a los nacientes Estados Unidos de Norteamérica. Este país, actualmente una potencia mundial, era radicalmente distinto en el Siglo XVIII; para el año 1774,  los Estados Unidos no eran más que trece pequeñas colonias inglesas, las cuales  tuvieron una disputa con el Rey de Inglaterra por los altos impuestos que este monarca les estaba aplicando. Esta disputa llevó a una guerra, en la cual las 13 colonias se aliaron para independizarse del gobierno inglés. El 4 de julio de 1776 se proclamó la independencia, la cual se haría efectiva en el año 1783, justamente cuando nace Simón Bolívar. El comandante de las fuerzas armadas estadounidenses, general George Washington (1732-1799) fue elegido como  primer presidente del naciente país. El proceso histórico que siguió, luego de la independencia, fue arduo y difícil. Para que las antiguas 13 colonias funcionaran como una sola nación fueron precisos grandes estadistas y hombres patriotas capaces entender que la unión es esencial entre los hombres libres. La huella de estos personajes se dejó sentir en el creciente poder que adquirieron los Estados Unidos,  el cual  quedó demostrado por la derrota que le infligieron a los ingleses en 1815, tras una nueva confrontación bélica que duró 3 años. Estos sucesos estadounidenses fueron algo completamente revolucionario en su tiempo. Ninguna colonia había dado un salto tan impresionante hacia la libertad y menos aún con una vocación tan decidida de eliminar los  privilegios que no viniesen dados por el mérito y el trabajo. Lamentablemente, el espíritu de estos fundadores de la nación estadounidense no siempre ha sido sostenido por las generaciones siguientes. La historia es testigo de como el pueblo estadounidense ha perdido, en muchas ocasiones posteriores, el apego a los valores fundamentales que la hicieron libre y virtuosa. Ello no impide que este país siga siendo ejemplo de grandes logros para el mundo entero. . El mundo de hoy es un bullir de ideas e ilusiones, las cuales sólo pasan por alto a mentes desprevenidas. Es sencillo ver los malestares y desgracias del mundo; empero, observando bien, uno puede percibir como la historia humana sigue una dirección clara hacia la superación. Miseria, crímenes, bajezas habrá siempre y en cada tiempo se parecen; por contraste, los grandes logros de cada momento histórico son únicos e irrepetibles. ¿ Vas entonces, muchacho, a desperdiciar estos cambios que sacuden al mundo? Es sencillo dejarse ganar por la tristeza. Lo meritorio, lo que alienta la vida, es encontrar en cada momento un llamado a la alegría, a la alegría verdadera. Y esa alegría sólo proviene de los logros que hace nuestra voluntad.
-	SB: Usted es un filósofo, maestro...
-	SR: No sé si soy filósofo o no. Sólo sé que deseo ser hombre.     No te rías, truhán, que me refiero a ser auténticamente humano. Uno no es hombre simplemente por el azar de la naturaleza, que nos coloca ciertas partes en el cuerpo. Uno se hace realmente hombre por su capacidad para amar lo grande.  Y ahora, como se nos está haciendo tarde, quiero que recuerdes esto. Aquí, sentado, quiero que contemples con detenimiento la noche. Concéntrate en los sonidos de este patio, en el parpadeo de las estrellas y en el frescor del aire... Siente la naturaleza, que a veces no sabemos apreciar por tenerla permanentemente cercana en esta villa... Bien, así como estás haciendo... Respira profundo y hazlo calmoso.     Así está bien.   Ahora oye esto y recuérdalo: la naturaleza, en cada aroma, en cada sonido, en cada color, nos está llamando a vivir. Todas las sensaciones que nos regala la natura son exhortaciones a seguir adelante. Y lo otro que deseo tengas presente es esto: cuando te descorazones, mira hacia el Cielo y recuerda que Nuestro Señor no temió al dolor, porque sabía que estaba inmerso en el placer de vivir. Hijo, date cuenta de algo: en los lugares del mundo puede faltar el agua, la vegetación o las rocas; pero en ningún paraje de nuestro planeta falta el Cielo. En cada rincón de este sitio en que Dios nos colocó, está el cielo como llamado a la elevación. Basta pues, con que mires las alturas, para que recuerdes eso, estés donde estés, pienses lo que pienses o hagas lo que hagas. Sólo en las prisiones y calabozos que nosotros mismos, los hombres, creamos, falta ese cielo.  No te aprisiones tú mismo y ve hacia lo alto siempre.     Ahora, regresemos adentro, que el frío se está haciendo cada vez mayor.  
-	SB: Gracias, maestro...
-	SR: Venga, vamos a darnos un fuerte abrazo.                                           Bien, muchacho. Ahora ve a tu habitación. Yo vuelvo a la mía.
-	SB: Hasta mañana, maestro. Bendición...
-	SR: Hasta mañana y que Dios te bendiga Este es un saludo caraqueño típico entre padres e hijos..


Capítulo 5. Tras las Rejas de Caracas
Recordando las abreviaturas para los personajes, se tiene: 
SR=  Simón  Carreño y Rodríguez

SR: Bien, ya Simón ha ido a la cama.  Menos mal que logramos serenar a este muchacho tan difícil.  Ciertamente, el joven Bolívar es uno de esos casos complicados que le tocan a todo maestro alguna vez. Más de cien alumnos atiendo diariamente y entre ellos siempre hay quienes saben hacerse singulares  Documentos disponibles sugieren que al finalizar mayo de 1793, el maestro Simón Rodríguez contaba con 114 alumnos en su Escuela. La acción de esta escena se desarrolla poco después, a finales de  1795.. El buen Simón es uno de ellos.  Es despierto e inteligente, pero, como decía Descartes, no basta con tener inteligencia, sino que es preciso saber aplicarla. Mi angustia es que ese talento se llegue a perder por emociones que son contrarias al buen vivir... No quiero que este muchacho se pierda, porque su fracaso me sería tan doloroso como el mío mismo.  Viéndolo, me recuerda muchas de las penas que yo tuve y sólo deseo que él también tenga la fortaleza para vencerlas.    Pero     qué difícil es hacer que ese carrizo En Venezuela, “ese carrizo” vale por “ese muchacho” o “ese tipo”.  entre en razón    Poco a poco, con muchos trabajos, he ido haciendo que sea más dócil.   Hoy retrocedió un poco hacia sus viejos hábitos y, afortunadamente, logré enderezarlo rápido.   Este muchacho no debe dejar el camino para tomar veredas. Tiene que mantenerse en el empedrado En esa época colonial las vías principales eran recubiertas con piedras y adoquines, en lugar del asfalto o el cemento actualmente empleados. En las cercanías de la Casa Natal de Bolívar (próxima a la Estación de Metro de Capitolio)  puede observarse aún cómo era una calle en esa época..
Lo que me resulta doloroso es que este muchacho no me termine de dar un buen rendimiento en los estudios. Le falta aplicación para la aritmética y no logro que lea lo  suficiente. Su ortografía me exaspera Una carta que escribió Simón Bolívar, a los 16 años (esto es, 4 años después de esta escena), confirma la pésima ortografía que tenía para aquel entonces. Su letra tampoco era suficientemente esmerada. El documento en cuestión está dirigido a un tío materno y narra los sucesos de un viaje hacia el Virreinato de México.  y su caligrafía es hiriente.  Tengo que corregirle estas fallas como sea.   Por el momento, lo urgente es tranquilizarle y mantenerlo en actividad permanente. Cuando tenga la certeza de que no se va a escapar, retomaré los paseos que hacía con él hasta su casa campestre, la de la Cuadra Bolívar.  Necesito que este muchacho encauce su temperamento...
Con todo esto he perdido el sueño.    Y ya lo tenía frágil hace un rato.     Mis pensamientos me siguen agobiando.    Aún así, mi decisión está tomada.   Me marcho de Venezuela. No quiero seguir en esta provincia ni quiero saber nada más del Imperio Español  Venezuela fue colonia española desde 1498 y hasta 1823, cuando una batalla naval completó la independencia conquistada en la Batalla de Carabobo (1821). Los españoles tenían diversas denominaciones para sus colonias, dependiendo del carácter estratégico que tenían y la prosperidad que albergaban: Virreinatos, Capitanías Generales y Presidencias. Durante el gobierno del rey Carlos III (realizado entre 1759 y 1788) ocurrió un ordenamiento territorial que afectó a diversas colonias, entre ellas a Venezuela, la cual fue unificada como Capitanía General en el año de 1777. De esta forma, se unieron provincias que antiguamente eran gobernadas desde el Virreinato de Santa Fe y la Audiencia de Santo Domingo. .  Este lugar es un tormento cotidiano para mí. Aquí no se ama el saber ni se entiende el estremecimiento que esta ocurriendo en el mundo. El cambio al cual está asistiendo mi generación es un sacudimiento enorme. Jóvenes como Simón se desperdician en este lugar, lleno de prejuicios y amor al atraso. Lo que me cuentan los viajeros, lo que he leído por cuenta propia, lo que imagino... Todo eso me pinta un mundo más cercano a lo que yo considero provechoso.

Caracas, Caracas.  ¿Por qué te me estás convirtiendo en una celda de prisión?  Bien dice el refrán español, que pueblo pequeño es infierno grande.  Qué desgracia es saber que existen cosas mejores a las que uno ya conoce y peor aún resulta probarlas cuando no se pueden alcanzar. Escucho y leo lo que ocurre 
en los Estados Unidos del Norte         
en la lejana Inglaterra En aquel entonces, Inglaterra estaba transitando  por una revolución económica, la llamada Revolución Industrial. Uno de los mayores adelantos de esta época fue la Máquina de Vapor, cuyo diseño fue perfeccionado por el ingeniero inglés James Watt (1736-1819); este aparato permitía la transformación del vapor de agua en fuerza motriz, suministrando así la posibilidad de activar grandes maquinarias industriales. Simultáneamente, Inglaterra conoció mejorías importantes en su agricultura, gracias a las innovaciones emprendidas por científicos y estudiosos que encontraron  métodos para mejorar el rendimiento de los suelos.  Este proceso inglés transformó la forma de entender el concepto de riqueza; quedó demostrado que el ingenio humano y el estudio científico de la producción eran capaces de traer beneficios económicos significativos, especialmente si el gobierno no ponía obstáculos a estas iniciativas empresariales. Otras naciones, especialmente España,  no entendieron la importancia de este proceso.  Los reyes españoles mantenían restricciones a la industria y el comercio, tanto en su  propio suelo como en sus colonias; el resultado fue un empobrecimiento generalizado, mientras Inglaterra se convertía en un emporio de riquezas. La nación inglesa adquirió la primacía mundial durante el siglo XIX, gracias a este sistema económico donde la agricultura, la industria y la flota marítima garantizaban prosperidad.               
en Francia Francia atravesó por un proceso revolucionario, donde la burguesía sacó del poder al Rey Luis XVI y a su camarilla de acompañantes. La burguesía era una clase social integrada por comerciantes, dueños de fábricas y hombres de formación universitaria; es parecida a la actual clase media y es un grupo esencialmente urbano, es decir, residente en las ciudades. Hombres prominentes de este grupo fueron los impulsores de la transformación política que ocurrió en Francia a finales del siglo XVIII, cuyo efecto se dejó sentir en todo el mundo.  Los historiadores llaman a ese período “La Revolución Francesa”. El 14 de julio de 1789 ocurrió  un acontecimiento que se ha hecho símbolo de ese tiempo: varios ciudadanos tomaron La Bastilla; esta era una prisión donde los reyes franceses colocaban a los presos políticos. La Revolución Francesa persiguió el cambio del orden político para hacer realidad tres anhelos que acariciaban los hombres ilustrados:  Libertad, Igualdad y Fraternidad, tres imposibles bajo el gobierno autocrático ejercido por el Rey. Lamentablemente, durante la década de 1790, la naciente República Francesa atravesó por muchos desórdenes civiles y estuvo sometida a gobiernos corrompidos. En estos años turbulentos, el rey Luis XVI y su esposa María Antonieta fueron guillotinados (1792), esto es, decapitados mediante la guillotina, siniestro aparato inventado por el señor J. I. Guillotin..   
Y al pensar en esos acontecimientos, mientras más crece mi imaginación sobre lo que en esas tierras ocurre... 
 Ay, Caracas, tú te me haces tan pequeña.   
Tendrás, a lo sumo, cuarenta mil habitantes. Tu clima es el de una primavera permanente. Te recorren ríos como el Guaire y el Catuche. Te protege esa montaña de El Ávila, que probablemente es una de las más grandes del mundo Eso creían equivocadamente muchos caraqueños. Ningún habitante de la ciudad se había decidido a ascender la montaña y estudiar su conformación. En el año 1800, el barón alemán Alexander von Humboldt,  quien visitó Venezuela en una expedición científica,  realizó el primer ascenso hasta la cima de El Ávila.  . Tu naturaleza es casi tan bella, mi Caracas, como lo son tus mujeres. Pero el pensamiento de tus habitantes carece de esos adornos que te engalanan. Más bien, diría que las cabezas de los caraqueños son tan oscuras como tus noches, mi querida Caracas.  Aún así, tú sigues siendo afortunada; aún tienes amigos que colocan hachones en las fachadas de sus casas y regalan algo de luz a tus noches tenebrosas; en cambio, la juventud que reside bajo tus techos, ciudad caraqueña, no tiene quien le regale las velas que alumbren su entendimiento. Todos quieren apagar la luz de la educación, que es la única lámpara capaz de extinguir para siempre la oscuridad.  La educación es la única luz incapaz de cegar a quien se deja irradiar por ella.      La educación es la única luz que no consume al combustible que la alimenta.      Es la única vela que, colocada  en los altares, es tan bendita como un santo.   

Aquí debo tenerlo... Sí, en estas gavetas de mi cuarto de trabajo... Seré pobre, pero sé reservarme un pequeño rincón para guardar mis libros y mis reflexiones.  Aquí está. Hace un año lo escribí.  Sí, aquí está la fecha: mayo de 1794.  Ya le he añadido correcciones y pienso volver a entregarlo ahora.  Su título lo he dejado igual:  Reflexiones sobre los Defectos que Vician la Escuela de Primeras Letras en Caracas y Medios de Lograr su Reforma por un Nuevo Establecimiento.  Igual queda el título e igual permanece mi voluntad. En este documento he vertido todo lo que mi mente ha pensado sobre este tema.
Aquí lo puse bien claro: 
“Las artes mecánicas están en esta ciudad y aun en toda la Provincia, como vinculadas a los pardos Los pardos son los individuos que tienen padres de razas distintas. Son, esencialmente: los mestizos, quienes descienden de la unión entre raza blanca e india; los mulatos,  nacidos por  mezcla de raza negra y raza blanca; los zambos,  resultado de la combinación entre raza india y raza negra. Luego, la unión entre los propios pardos dio origen a otras categorías: cuarterones, quinterones, entre otras. El nombre de “pardo” parece ser acortamiento de “leopardo”, felino cuya piel está manchada. De allí que esta denominación de pardo fuese despectiva y se refiriese a la impureza de la raza.  y morenos. Ellos no tienen quien los instruya; a la escuela de los niños blancos no pueden concurrir: la pobreza les hace aplicar desde sus tiernos años al trabajo y en él adquieren práctica, pero no técnica. Faltándoles ésta, proceden en todo en forma insegura; unos se hacen maestros de otros, y todos no han sido ni aún discípulos; exceptúo de esto a algunos que por suma aplicación han logrado instruirse a fuerza de una penosa tarea.
¿Qué progreso han de hacer estos hombres, qué ejemplo han de seguir para adelantarse, si advierten el total olvido en que se tiene su instrucción? Yo no creo que sean menos merecedores de ella que los niños blancos. Primero, porque son miembros de nuestra sociedad. Y segundo, porque no habiendo en la Iglesia distinción de calidades para el cumplimiento de la Religión, tampoco debe haberla en enseñarla. Si los blancos han de contribuir al bien de la Patria ocupando los empleos políticos y militares, desempeñando los cargos eclesiásticos, etc., los pardos y moreno han se servirla con sus oficios no menos importantes; y por lo mismo, deben ser igualmente atendidos en la primera instrucción. Los pardos estarían mejor vistos y menos quejas habría de su conducta si se cuidase de educarlos al mismo tiempo que los blancos aunque separadamente”.

Y llegará el día en que se dé educación a todos, sin distingo de color u origen. Aquí no entienden eso, no comprenden que es preciso enseñar a las gentes a hacer y a ser. Ha llegado el tiempo de enseñar a las gentes a vivir. Pero en esta ciudad no se ama el saber y quienes lo estiman creen que solamente se prospera siendo doctor en leyes o filosofía. Fatal Creencia.  A la sociedad le aventaja todo aquel que desea ser el mejor en las artes y prácticas que la ley permite. Sin los artesanos, sin los herreros, sin los carpinteros, sin los aguadores, sin los campesinos, sin los doctores, sin los jurisconsultos, sin los empleados públicos, sin todas esas piezas es imposible armar la máquina social que nos saque de la pobreza.  
Aquí todos creen conocer lo que es bueno. Dicen que la escuela no sirve, porque lo que allí se aprende se olvida. También a eso contesté  y lo puse claro en mi escrito:

“No es característico de lo que se aprende en la Escuela el olvidarse: lo será de lo que se aprende mal, así como se desploma y arruina el edificio mal cimentado. Dígase que fue superficial la enseñanza y no que fue inútil”.

Y menos aún estiman a los maestros en este confín del mundo. Yo tengo que sufrirme a todos los malcriados que me envían a la escuela. Bien claro lo dejé escrito:

“Un Preceptor, que tiene el mismo honor que los otros en servir al público, es el juguete de los muchachos en el día;  tanto importa que se les fije a los estudiantes una hora para asistir a la Escuela como que se les admita a la que lleguen; tanto el que se les prescriba tal o cual  método como el que se use de ninguno; tanto el que se les haga entender el orden de sus obligaciones, como el que se les deje en libertad de portarse bien o mal”  Qué Va, Oh Interjección caraqueña.,esto no puede seguir siendo. Aquí lo pongo:  “Los  principales obligados a la educación e instrucción de los hijos son los padres. No pueden echar su carga a hombros ajenos sino suplicando y deben ver al que recibe esta responsabilidad y les ayuda, con mucha atención y llenos de agradecimiento”. Aquí, en cambio, los padres esperan a que los muchachos cumplan 10 años de edad para mandarlos a la Escuela.

El descuido que se tiene por la instrucción es terrible. Basta para conocerlo en fijar la atención en las barberías que sirven de Escuela. No solo eso:      ha sido costumbre antigua retirarse los artesanos de sus oficios en la vejez con honores de Maestros de Primeras Letras y, con el respeto que infunden las canas y tal o cual conocimiento del Catecismo, han merecido la confianza de muchos padres en la educación de sus hijos.

Al menos he cumplido con escribir estas consideraciones. Y en todas ellas pongo Maestro de Primeras Letras y Escuela con inicial mayúscula, porque estos son títulos sagrados. Exigentes y duras son las responsabilidades del maestro, como aquí señalo:

“Es del cargo del Maestro de la Primera Escuela enseñar no sólo la formación de las letras, sino su valor y propiedad; el modo de usarlos y colocarlos según las reglas de perfecta ortografía; el dar una clara inteligencia de los principios de Aritmética; el instruir de las reglas generales y particulares de la conducta social; sobre todo, el fundamentar a sus discípulos en la Religión”.

He puesto 6 objeciones a la Escuela caraqueña:

No tiene la estimación que merece.
Pocos conocen su utilidad.
Todos se consideran capaces de desempeñarla.
Le toca el peor tiempo del día y el más breve.
Cualquier cosa parece suficiente y adecuada para ella.
Se burlan de su formalidad y de sus reglas, y el maestro es poco atendido.

Volveré a entregar mi escrito, haciéndolas unas mejoras finales. 

Alguien me atenderá.  
Tiene que existir gente dispuesta a escucharme.

Capítulo 6. La Dulzura de San Mateo 
(O bien: Capítulo  de  El Bolívar Enamorado)
Ingenio de San Mateo (propiedad  del hermano de Simón Bolívar), localizado  a menos de 100 km  de Caracas En el Ingenio se empleaba un molino hidráulico para procesar la caña de azúcar y extraer melaza. La instalación aún existe y está emplazada en las cercanías de San Mateo, Estado Aragua. Cercana del Ingenio, ascendiendo por una loma, está una casa de campo. Ambas propiedades pertenecieron a Juan Vicente Bolívar y Palacios,  muy allegado a su hermano Simón. 
Entre febrero y marzo de 1814, este sitio fue escenario de una serie de combates contra el realista Boves y allí se inmoló el  heroico patriota neogranadino (colombiano) Antonio Ricaurte..  Año 1802
Recordando las abreviaturas para los personajes, se tiene:
SB= Simón Bolívar.	 TT=  María Teresa del Toro
			E= Evaristo                 T= Tomás

SB= Vamos a detenernos aquí.
TT= Ya estamos cerca de la casa. Basta que subamos la cuesta...
SB= Quedémonos aquí un rato, solamente. Ven, ven para que veas esto...
TT= ¿Qué quieres mostrarme?
SB= Mira cómo se ve de hermoso el sembradío de caña desde aquí... Cómo se alza el cañaveral. Qué bella es esta propiedad.         
TT= Es hermosa de veras, Simón.
SB= Evaristo, Tomás, vayan a la casa que allá los alcanzaremos nosotros.
E y T= Sí, amo.

SB= Mi familia fue precursora de la industria del Ingenio en estas tierras. Entre Juan Vicente y yo vamos a hacer aún más próspero este negocio. Ya estoy leyendo libros donde se explican las nuevas técnicas que se están usando en la actividad agrícola y pronto traeremos esos adelantos a este lugar, haciéndolo aún más espléndido. Igual haré en mis otras plantaciones.   Y tú estarás en todo conmigo, siendo mi apoyo. Pronto iremos a San Francisco de Yare, para que conozcas la Hacienda de La Fundación. Esa es una propiedad que me legó el Padre Aristiguieta, el sobrino de mi padre que también me regaló nuestra casa de Caracas Se refiere a una casa hoy inexistente, ubicada en la actual Esquina de Gradillas, en el centro de Caracas,.. Ya verás las maravillas que nos esperan juntos.
TT= Yo ya estoy viviendo maravillas. Desde que nos conocimos en Madrid, desde allí, toda mi vida transcurre entre delicias. Nada se me hace difícil ni doloroso, porque sé que sólo algo podría realmente acabarme: el no tenerte junto a mí.
SB= No, mi vida.  Nunca menciones dolor, tristeza ni miedo, porque son enemigos del amor.  Sólo vivir sin amor es un suplicio y ya esa pena la vencí desde que tus manos estrecharon las mías y dijiste que me amabas.
TT= Ah, hemos sido tan alocados como dos críos al entregarnos a este amor. Tú hasta eres casi 2 años menor que yo.  Apenas si somos dos jóvenes que salimos de la niñez y hace tan poco... Desde Madrid hasta los Valles de Aragua... Qué lejos me ha traído este amor por ti, mi querido esposo, mi buen Simón.
SB= Cuando te desposé en tu Madrid, en aquella pequeña Iglesia de San José El matrimonio se celebró el 26 de mayo de 1802, oficiando el sacerdote Isidro Bonifacio Romano. En la iglesia que preside la actual parroquia de San José, en plena calle de Alcalá madrileña, existe una placa conmemorativa de grandes dimensiones. , sólo me provocó gritarles a todos:  Victoria, Victoria.  Nuestro amor les ha ganado. Decían que éramos 2 niños, que casarnos sería un disparate...  Ellos nada entienden.  No saben que tu amor me ha rescatado de una vejez temprana. Mis sentidos eran los de un anciano, viviendo en un cuerpo joven.  Tantas amarguras y pérdidas me habían alejado de la vida. Me había vuelto taciturno y triste. Mientras estuve en París, esperando la autorización del Rey para nuestro matrimonio, veía a tantos amigos míos consumidos en placeres fáciles y en disipación.  Yo apenas si podía pensar en esa vida de fiestas y salidas nocturnas. Prefería quedarme en mi habitación, evocándote y sabiendo que tú también me pensabas...
TT= Ah, no mientas pillo.   Quién sabe qué hiciste en París...
SB= Tú pareces no entender que tu amor me maravilla continuamente. Todos mis pensamientos y mis deseos comienzan y terminan en ti.  Cada día descubro algo en ti que me invita a amarte. Nunca te me agotas, mi Teresa.   Ven, ven aún más cerca de mí.   ¿Ves ese campo, ese cañaveral, ese riachuelo?  Escucha, delicia mía, el sonido del agua y acepta las caricias del viento como si fuesen las mías... Tú eres para mí esa naturaleza, que permanentemente recuerda que la vida es un milagro.  Tus ojos me irradian como el sol que dora estos montes. Tus labios calman mi sed, incluso cuando me abrasan con la pasión de un beso.  La tersura de tu piel es tan deliciosa como la de esta fruta... Toma, toma esta guayaba para que la compartas conmigo.   Voy a tomar otra.    Ven, ven, sentémonos.
TT= Ah, Simón, pareces un chiquillo...
SB= Al fin soy un chiquillo, porque nunca pude saborear esta alegría cuando fui un chico. En ti he encontrado todas las caricias que no tuve, las dulces palabras y el calor que soñaba recibir cuando era un rapaz.  Ah, qué deliciosa fruta		Qué dulce está...
TT= Es exquisita esta guayaba...
SB= Enguayabado se le dice en mi tierra al que anda enamorado perdido.  Y así estoy yo, mi bella Teresa.  Me tienes embelesado, borracho de ese melado de ti, mi jalea de guayaba.  			Ah, que divino beso...
TT= Eres un truhán.
SB= Mi historia se divide en antes y después de ti. Mi Teresa, si las palabras avivan el amor, como lo alimenta la evocación, entonces escúchame.      Al amarme, me has hecho fuerte, me has transformado en hermoso, me has acercado más a mí.  Alcanzarte me impulsó a transitar los caminos que no había andado. Has abierto los cerrojos que sujetaban mi alma y me he amado más desde que descubrí las bellezas dormidas que en mí despertaste. Me has llenado de vigor y de ánimo. ¿Cómo no sentirme invencible si sé que me amas?  Y, desvanecido el miedo de perderte, se  han esfumado en mí todos los miedos. Cuando pude estrechar tu mano y decir que te aceptaba para toda la vida... Desde entonces te amo aún más,  porque por estar contigo deseo comenzar cada nuevo día. Y ahora que me acompañas, aliento mío, veo cuán vano es aspirar en la vida algo distinto al amor. Todos los que se afanan en llegar a una meta, apenas llegan a ella encuentran que es menos deliciosa de lo que parecía.  El amor en cambio, una vez alcanzado, se revela aún más maravilloso, porque cada nueva entrega de amor es distinta. Entre quienes se aman, cada beso, cada caricia, cada mirada, tiene un sabor nuevo.  Eres el misterio al cual me entrego, mi Teresa.  En cada momento descubro algo de ti que te hace más bella que a las demás mujeres. ¿Quién puede cansarse de amar cuando realmente se ama?  Nuestro amor les resulta extraño a los de tu tierra y a los de la mía. No pueden creer que dos jóvenes conozcan tan de cerca al amor y opinan que nuestro sentimiento será inconstante.  Ellos no se dan cuenta que la lámpara de nuestro romance arde cada día con fulgores nuevos.   Ah, me aterra la idea de que tú y yo hagamos de nuestro amor un amor de viejos, como el de ellos... Qué jamás  nuestra pasión se agote y que nuestro amor no se convierta en una formalidad.  No quiero que nuestro amor se haga rutina, ni compromiso, ni mal recuerdo. No quiero que nuestro amor envejezca y que nuestros lazos se conviertan en yugo. No, vida mía. No dejemos que nuestro amor sea un amor de almas viejas, que se quieren por costumbre o por hastío. Dejemos que nuestro amor siga siendo fuerte y que nuestra madurez se alimente de nuestros besos.  Quiero que algún día, sentados en esta loma, ya viejos, veamos correr por aquí a nuestros nietos y que nuestro amor les inspire.  Queramos juntos que nuestro amor sea tan alentador como las frases que escriben los filósofos y que nuestro cariño siga siempre tan vivo como una obra de arte, que cada vez que se la contempla, alumbra un significado nuevo.  Ah, mi Teresa, que siempre seas  anhelo, sensación y sorpresa...
TT=  Ay, Simón, mi Simón.   Lo que hace fuerte a los hombres es el amor. Yo quiero ser tu fortaleza, quiero alimentar tu alma con mis besos.  Quiero que siempre nuestros sueños se encuentren. 
SB= Cuántas desgracias y penas se ahorraría el mundo si todos conociesen el amor.  Los filósofos que escriben sentencias y aforismos deberían escribir solamente estrofas de amor.  Si todos los que amasen fuesen correspondidos.... Si desde la más tierna niñez el amor estuviese presente... ¿Quién podría ser infeliz?    Ah, nuestra dicha y nuestro amor son escándalos para un mundo que vive triste.   Amándonos, néctar mío, veremos con compasión a esa gente que deja irse la vida entre amaneceres y ocasos, sin encontrar alimento para sus almas cansadas.  En esos corazones el amor se ha ido,  porque el miedo y la derrota le cerraron la puerta.
TT=  Ah, mi Simón, te me estás convirtiendo en uno de esos héroes de novela de amor que a ti tanto te gusta leer... Como ese Wherter  Las Desventuras del Joven Wherter, novela  escrita por Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)  y publicada en 1774, alimentó todo el movimiento del Romanticismo que imperó en Europa y América. Siempre estuvo  presente en la biblioteca de Simón Bolívar. que te encanta recitar en voz alta...
SB= Wherter sufría por un amor no correspondido. Yo en cambio proclamo las delicias de una pasión compartida.  Ven aquí, más cerca de mí y regálame tus besos. Las palabras de amor abundan cuando la persona que amamos está lejos. El amor se hace palabras cuando no nos aman o dejaron de amarnos. Cuando los amantes están cerca, un beso es más elocuente y sobra cualquier discurso.  Ven aquí, que si quieres hacer versos de amor para mí, deseo que sean tus labios quienes los escriban, sobre las páginas en blanco de mi alma. 











Parte  2
El Encuentro de dos Afectos







Capítulo 7. Anclado en París
En un laboratorio de química industrial.
París.  Año 1804
Recordando las abreviaturas para los personajes, se tiene:
SB= Simón Bolívar.	 SR=  Simón Rodríguez
			A = André, un trabajador de laboratorio químico industrial
			

SR =  (revisando con detenimiento un libro) “Las fuerzas eléctricas y magnéticas varían, como la fuerza de gravedad, con el cuadrado de la distancia”... Y aquí aparece la ecuación... No termino de entender cómo este hombre llegó a este postulado fundamental.  Y todo partiendo de este artilugio que inventó y que llaman la balanza de torsión... ¿Cómo es que se llama el autor de esta obra?  Aquí está: Charles-Agustin de Coulomb Este científico vivió entre 1736 y 1806.. Del año 1785 es el libro... Yo lo estoy recibiendo con 20 años de retraso. 
Esto es una confusión, un caos tremendo.  No logro comprender este tema tan complejo de la electricidad.  Son demasiadas publicaciones, demasiados experimentos, demasiadas teorías, demasiado camino avanzado y yo recién lo empiezo a transitar.  Así como hay revoluciones políticas, ahora está ocurriendo una revolución eléctrica, el cambio más importante de la ciencia. El gran problema es que pocos se enteran de las revoluciones mientras las están viviendo. Y otros ni siquiera llegan a enterarse de que han existido.
Libros, libros... Frascos, envases... Los instrumentos de laboratorio de Lavoisier, los de Accum, los de Diderot Rodríguez se refiere a varios químicos famosos en su tiempo y que aún hoy día son célebres: Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794), Friedrich Christian Accum (1739-1838) y Denis Diderot (1713-1784)....Y cada quien hace o dice una cosa distinta, aunque todos escriban en latín.
 Por un lado tengo los trabajos del boloñés este... ¿Cómo es que se llama?  Galvani, Luigi Galvani. Usando un aparato que llaman la jarra de Layden, capaz de almacenar electricidad estática, ha hecho experimentos con ranas muertas y ha planteado que la electricidad es un fluido animal. Aquí tengo un manuscrito de su trabajo: De Viribus Electricitatis in Motu Musculari Commentarius El equivalente en castellano para este título latino es Comentario del Efecto de la Electricidad en el Movimiento Animal  y fue publicado en 1791. Su autor, Luigi Galvani, vivió entre 1737 y 1798.   Las tesis de este tío La expresión “tío”,  equivale al actual “tipo”, “vale” o “chamo” usados en lenguaje coloquial caraqueño.  las apoya el científico alemán que hace poco regresó de visitar la América Española: el barón Alexander von Humboldt Sobre este personaje, quien vivió entre 1769 y 1859, hay mayor información en otra obra de Emilio Calderín: Bolívar, la Cabeza de los Milagros, la cual será publicada en breve. . Esa línea de pensamiento es contraria a la que sostiene Coulomb y ese otro físico de la Universidad de Paiva, el tal Volta Rodríguez se refiere a Alessandro Volta, conde italiano, cuya pila es precursora de las pilas y baterías eléctricas contemporáneas. Volta vivió entre 1747 y 1825.  . Ellos dicen que la electricidad es el fruto del contacto entre un metal y una superficie seca.  Y aquí tengo este curioso invento de Volta y que algunos ya llaman la “pila voltaica”. La inventó hace 4 años, según me contaron. Dicen que sustituirá a la jarra de Layden, porque, aunque produce un fluido eléctrico menos fuerte, tiene la ventaja de que lo suministra en forma continua. Aquí tengo los apuntes referentes a esta pila que creó Volta: contiene capas de plata, cartulina húmeda y cinc... Aún no entiendo, no logro comprender como es que Volta las enlaza para producir la electricidad.
Ah, qué fatiga, qué inquietud. Cuán placentero es el conocimiento y cuán doloroso es obtenerlo.  Yo estoy tratando de entender, en días, lo que debí recibir como educación durante toda una vida.  Voy a alejarme de estos libros por un momento... Vamos a buscar un poco de aire a la ventana.


Es un día nublado y frío. Aún no se siente la primavera.   
La montaña de El Ávila que cobijaba Caracas, el río Guaire, la Catedral... Todo se desvaneció y aquí es el río Sena, La Catedral de Nuestra Señora de París... 
Siete años hace ya que abandoné Caracas, huyendo del hastío. Siete años hace ya.  Quise ser testigo del cambio del mundo, presenciar y entender mi tiempo.  Allá en Caracas seguirá todo igual.  Las campanadas de iglesia que marcan el ritmo del monótono día. Seguirá el lento tránsito hacia ninguna parte. La cómoda falta de sorpresas, los rumores de vecindad, las aburridas crónicas de todos los días. 
Recuerdo con espanto esos días. Fueron meses y meses acumulando descontento y sinsabores. Cada día sentía más aquel peso abrumador. El despertar perezoso, para ir a la Escuela, una Escuela que jamás sería como yo deseaba. Sólo algunos chicos, a quienes les tomé cariño, me la hacían soportable. Después, volver a caminar aquellas calles de adoquines, con la brisa avilesa que me traía las voces tediosas de todos los días. Me detendría en alguna pulpería La pulpería caraqueña era la antigua venta de alimentos y artículos para el hogar, equivalente al abasto o supermercado contemporáneo. En muchas pulperías, el dependiente atendía a comensales y servía bebidas.  y quizás me encontrase a algún conocido. En voz baja, con suerte alguno de los más informados me comentaría sobre los sucesos que ocurrían en la América del Norte, en Francia y en Inglaterra. Luego, volver a casa, hacer la siesta... Atender algunos papeles, hacerle trámites y documentos a alguien por encargo. Cenar algo e irme a la cama, tras escuchar las últimas campanadas de los templos. Y cada día así...  Los blancos en sus negocios, los pardos en sus oficios, los negros en su esclavitud... Y casi todos es la ignorancia. Teología, Filosofía, Letras, Leyes, Jurisprudencia abundaban en la Universidad de Caracas y se sacaba provecho de ellas. Pero en poco o nada se cultivaban las ciencias. Las conciencias vivían sumergidas en un mundo servil, atadas a clérigos, a nobles, a funcionarios y reyes. 
Una tarde, aún lo recuerdo, sentí un espanto terrible. Fue un mareo, una sensación terrible. Unas bascas que me sacudieron. Vi con repulsión todo: las casas, las caras, los garabatos que me escribían mis pupilos. Escuché con desazón los saludos de la gente, las lecturas en voz alta de mis estudiantes, las campanadas de la Catedral. Y, sin poder conciliar el sueño, reuní las fuerzas para el adiós definitivo, para la partida que tanto había deseado y que postergaba todo el tiempo. No encontré más razones que contuviesen mi impulso ni más amarras que me atasen. Aquella noche tuve terror de lo que sería mi vida, si seguía en aquel pueblo caraqueño. Lo que más temí fue que, niño, joven, adulto o viejo, viviría en una Caracas imperturbable, con rutinas imperecederas, con hábitos  eternos y con una ignorancia invencible. Apegarme a los afectos de Caracas era perder el amor que debía sentir por mí mismo. Aquella ciudad, aquella gente, me estaban estrangulando el alma. Quedarme en casa era alejarme de mí mismo cada día. Así que partí de aquella Caracas, único lugar que había conocido en toda mi vida. Y dejé atrás familia, amistades, ocupación y lo poco que mi pobreza me permitió acumular en bienes.

Que recuento tan curioso. Si yo mismo no hubiese vivido estas cosas no me las creería. Primero me establecí en la ínsula de Jamaica, una colonia inglesa. Viví o, más bien sobreviví, mientras me ocupaba de aprender el idioma inglés. Descubrí, para mi sorpresa, que es grande mi facilidad para entender lenguas extranjeras. De Jamaica, me dirigí a los Estados Unidos, usando ya mi nuevo nombre: Samuel Robinson. Entonces era el año 800 y así como nacía el nuevo siglo, yo también era alumbrado para el nuevo tiempo. Por fin conocí de cerca los sucesos que tantos comentaban y pude forjarme una opinión de la primera sociedad libre de mi tiempo. Trabajé como asistente en una imprenta, teniendo la delicia de ganarme mi vida de jornalero entre letras y frases de libertad. Finalmente, tras reunir algún dinero, pude hacer realidad mi sueño de conocer Francia. Aún recuerdo mi llegada al puerto de Bayona, cerca de la frontera con España. Fue entonces cuando por primera vez pisé el suelo europeo. Me maravilló el bullir de la gente, tan solo comparable al flujo de las ideas. Ya venía con algún conocimiento de francés y me di el gusto de estudiarlo a profundidad. Tanta pasión y empeño le puse,  que hasta traduje al castellano la novela de Chateaubriand, la famosa Atala Francois René, vizconde de Chateaubriand, vivió entre 1768 y 1848. Este francés escribió, en 1802, una obra denominada El Genio de El Cristianismo. En ella incluyó Atala o los Amores de Dos Salvajes. Esta novela, ambientada en América del Norte, narra los amores de dos indígenas, en medio de un clima de exotismo y belleza. La traducción de Rodríguez fue la primera que se hizo al castellano de esta obra. . Dudo que alguna vez vuelva a dedicarme a esos menesteres literarios, porque lo mío no es el derroche de palabras poéticas y mucho menos la retórica ampulosa. Lo mío es lo exacto, lo directo y lo demostrable. Y aquí en París, más que nunca, me siento lleno de posibilidades. Muchas áreas del saber me tientan y a todas estas inquietudes mías quiero prestarles atención.
Una vida de saber, una vida de ciencia. ¿Qué otra clase de existencia puede ser feliz? ¿Qué otro camino puede conducir a la virtud?  Y por fin Francia, convulsionada por una década de gobiernos revolucionarios, tiene paz... La paz que le ha otorgado Napoleón Napoleón Bonaparte, quien vivió entre 1769 y 1821,  fue el hombre que se convirtió en centro de una época. Nació en la isla de Córcega, poco tiempo después que los franceses la anexionasen a sus territorios. Estudió el arte y ciencia militar en París, donde sobresalió por sus conocimientos de artillería, matemáticas e historia. Se incorporó al ejército revolucionario francés, creado para defender a la naciente Francia Republicana de ataques provenientes de los reinos vecinos. Napoleón destacó por sus acciones militares entre 1793 y 1798. Su forma de hacer la guerra fue novedosa para el tiempo que le tocó vivir: retomó los esquemas de desplazamiento rápido y sorpresivo; el protagonismo de la artillería;  además del ataque contundente, muchas veces sacrificando la llamada “economía de fuerza”, por lo cual varias de sus victorias fueron sangrientas y conseguidas con grandes sacrificios tanto humanos como materiales. Bolívar se inspiraría, años después, en varios de los esquemas bélicos elegidos por Napoleón. El 9 de noviembre de 1799, Napoleón dio un golpe de Estado, derrocando a un Comité de Gobierno corrupto e ineficaz, denominado El Directorio. Entre ese momento y diciembre de 1804, Napoleón gobernaría Francia bajo el título de Primer Cónsul, siendo, en la práctica, un dictador. Haciendo gala de una actitud trabajadora y amor por las grandes realizaciones, Napoleón supo rodearse de funcionarios eficaces, organizó la administración civil, restableció las relaciones de Francia con El Papado y protegió tanto a las ciencias como a las artes. El gusto napoleónico por la Antigüedad Grecolatina estimuló el auge de un arte clásico, con gustos que también se extendieron a la moda.  .
A=  Samuel
SR=  ...
A= Samuel, hombre, estás fuera de este mundo...
SR= Estaba meditando sobre un manuscrito, André.  ¿Qué pasa?
A= Afuera te busca un compatriota tuyo.  Dice llamarse.... Ah, bueno, no hace falta dar más detalles. Aquí viene ya.
SB= Maestro, maestro Rodríguez.
SR= No puedo creerlo... ¿Es acaso mi buen...?
SB= Sí maestro, Simón Bolívar, su incorregible discípulo. Venga, venga a mis brazos.
SR= Venga ese abrazo. ¡Es insólito donde venimos a reencontrarnos! Estamos abordando una etapa de la vida del Libertador Simón Bolívar donde existen testimonios y documentos poco claros. Este reencuentro con su maestro parece haber ocurrido realmente en la ciudad de Viena, actual capital de Austria y que para la época (Siglo XIX) era la capital del Sacro Imperio Germánico. Colocamos la escena en París, para fines literarios y manteniendo los rasgos históricos de los dos protagonistas.   ¿Cómo diste conmigo?
SB= Desde hace años he añorado que volvamos a juntarnos. Usted partió de mi vida cuando yo parecía volver a reconciliarme con la alegría. Hoy mi ánimo está abatido y mi tristeza envuelve mis pensamientos.  He seguido la pista de usted, buscando calmar la pena de mi viudez, de mi vida estéril  y sin sentido.
SR= ¿Viudez?  ¿Viudo usted a una edad tan temprana? Pero, ¿Cuándo...?
SB= Apenas 8 meses tenía de casado, cuando mi esposa, mi bella Teresa,  fue consumida por la fiebre amarilla La señora María Teresa fue inhumada el 23 de enero de 1803  en el panteón familiar de los Bolívar Palacios. Este panteón está ubicado en la Capilla de la Santísima Trinidad de la Catedral de Caracas, atendiendo a la costumbre, entonces imperante, de sepultar a los difuntos  de familias importantes en las iglesias. En la nave lateral derecha de la Catedral de Caracas puede contemplarse el monumento funerario a la esposa y los padres del Libertador Simón Bolívar, realizado por el escultor Vitorio Macho. .  Su rostro, donde yo veía dibujada la belleza cada día, se transformó  súbitamente en una faz terrible, donde la pena y el dolor se me anunciaron... Aún puedo ver esa expresión que tomaron sus ojos, consumidos por el ardor del delirio.  Se estaban extinguiendo en ella, entre pavorosas llamas, mis anhelos más puros. Ah, no puedo desterrar de mis pensamientos su combate con la muerte y la serena expresión de su despedida. Cuando la vida se rindió en Teresa, desaparecieron  el cansancio y la pena que la estaban agobiando. Ella moría en paz, para comenzar yo a vivir en el desasosiego. Mientras miraba su descenso hacia la cripta, sentí que se escapaba mi última, quizás mi única oportunidad de felicidad.  Y hoy quisiera yo mismo abandonar este mundo, donde es imposible refugiarse de los sinsabores y de ese cruel juego donde el destino coloca nuestras vidas en permanente zozobra...   
SR= Simón, Simón, qué terrible es oírle hablar así...
SB= He venido a España a entrevistarme con mi suegro La esposa del Libertador ya era huérfana de madre al momento de contraer nupcias. Bolívar partió de Venezuela hacia finales de octubre de 1803; el día 23 de ese mes otorgó un poder  a su hermano Juan Vicente, para que  le representase en los negocios y asuntos judiciales. 
 y luego he querido retornar a París, donde alguna vez me deleitaron pensamientos que me insuflaron vida. Mas no he podido encontrar alegría en nada y hoy me convenzo que aquí conocí la felicidad únicamente por una razón: la dulce espera de mi noviazgo. Aquí estuve antes de casarme y entonces las deliciosas brisas del amor eran capaces de impulsar mis velas ... Ah, maestro, son nuestros pensamientos los únicos capaces de otorgarnos felicidad y no el lugar donde nos encontramos o menos aún nuestra fortuna.  Hastiado de la vida, he seguido la pista de usted, buscando al compañero de mi infancia, al confidente de mis goces y penas, al mentor cuyos consejos y sentencias han tenido siempre para mí tanta importancia... Ah, mi maestro, estoy desesperado, no tengo a quien acudir...
SR= Ven muchacho, ven aparte. No quiero que te vean enjugar lágrimas aquí.    André, vuelvo en un momento.
A= Date prisa, Samuel, porque estamos por retomar el experimento de ayer en breves minutos. 

SR=  Simón, escúchame. Mis ocupaciones son absorbentes y ese amor por la ciencia es el que ha disipado mi propio hartazgo de la vida, porque en algún momento experimenté mis propios desencantos. Es la falta de ocupación lo que te tiene en este lamentable estado de confusión...

SB= Ah, maestro,  tras enviudar créame que  intenté  encontrar consuelo en la actividad. Me ocupé de mis negocios y desvié mis pensamientos hacia mis haciendas.  En discusiones con unos vecinos, por un asunto  de linderos,  volqué toda mi ira. Todo fue inútil, porque las plantaciones de café y añil  de Ceuce y Yare no pudiesen ayudarme a olvidar mi pena...

SR=  Mi amigo,  diviértete, reúnete con los jóvenes de tu edad, vete al espectáculo. En fin, es preciso distraerte y ese  es el solo medio que hay para que te cures.
SB=  Para mí esa clase de goces no resulta fácil.  Usted no parece entender, con toda su sabiduría, lo que es el amor. No necesitaba teatros ni fiestas cuando fui feliz. Con Teresa me bastaba. Todas las sensaciones que embargaban mis sentidos tenían algo de ella. Mientras recorría mis campos, soñaba con una familia, con una vida donde ya descansara de los pleitos y los infortunios que me acompañan desde que tengo memoria. Y cada día, entregado a mis faenas, yo cobraba fuerza imaginando la noche en que abrazaría a mi Teresa. En mis días felices, que fueron los días en que amé, yo ansiaba la llegada de la noche; hoy en cambio, temo al ocaso, temo cuando comienzan a aparecer las estrellas y me desespera cuando llega la hora de dormir. Me persiguen imágenes terribles: veo el rostro de Teresa, recuerdo su voz, siento de nuevo que ella está conmigo y que ríe aún llena de esperanza.  Y también la veo rígida, azul, muerta como vi a mi madre, mientras esclavos cantaban sus letanía de muerte, mientras un cura salía de la habitación... 
SR=  Basta ya de evocar esos pensamientos y esas imágenes sombríos. No pienses en la pena y la fatalidad, porque gobernarán tu alma. Busque, amigo mío, las delicias propias de su edad. No hay espacio para la pena cuando nuestros sentidos están exaltados. Tiene usted fortuna y libertad.  Busque los placeres de la juventud, diviértase con las jovencitas, baile, asista a las fiestas y distráigase en la ópera, en el teatro, en las lecturas jocosas... Hombre, despabile que está en París.  Vaya usted a disfrutar y entréguese a Eros para dejar atrás a Tánatos.
SB= Maestro, no me canso de decirlo, usted no ha amado. ¿Acaso no entiende que soy huérfano y viudo con apenas 20 años?
SR= Yo sí que sé lo que es haber amado y aún lo conozco. Porque a ti tu amor te lo arrancó la muerte. A mí, en cambio, mi amor me lo arrancó la vida. He elegido este camino de saber y ciencia. Me he entregado a este amor del conocimiento, que es el único invencible ante la muerte y el único que no traiciona. Tú tienes una juventud y una fortuna y una apostura que yo no tengo. Ve ya y deja de lamentarte.
SB=  Yo sólo comprendo que le falta alguna cosa a usted, el hombre más sabio, más virtuoso y sin duda el más extraordinario que he podido encontrar. A usted le hace falta sentir de nuevo la pasión, a la cual ha renunciado por este mundo de laboratorio.
SR= Muchacho, basta ya de discursos. Venga usted a buscarme esta noche a este mismo lugar y le acompañaré a algún lugar para que cenemos. Y vaya a informarse de los sitios de moda, donde están los placeres a disposición para jóvenes como usted. Yo sí que conozco la emoción y siento un disfrute incomparable entre mis tubos de ensayo. Es usted quien no tiene felicidad y es hora de que comience a buscarla.

(André llama a Rodríguez. Completar esa línea y revisar de vuelta desde la línea de André. Vendrá luego la escena de juerga y luego el estado de consunción de Bolívar. Cerremos el encuentro en  un capítulo más de paseo por el campo., Aún no sé que hacer con el juramento del Monte Aventino. Seguir usando carta a DuVillars).


 


