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Resumen 

Hay mucha gente que pasa por la vida 
dejando huellas en su caminar en la tierra. 
Ese es el caso del personaje a estudiarse en 
este escrito: Simón Bolívar. En la 
historiografía se encuentran muchos escritos 
de  este personaje, pero el objeto de este 
ensayo es ver su figura en una zona del 
Caribe antillano. Este tema no ha sido 
estudiado a cabalidad, los autores no 
coinciden con relación a sus visitas al Caribe 
antillano. Los objetivos de esta investigación 
es estudiar los lugares que visito Bolívar y 
conocer cuáles eran sus motivos al visitarlas. 

Para este trabajo se exploró la figura 
de Simón Bolivar, ubicándolo en el contexto 
histórico de las primeras décadas del siglo 
XIX. Luego se establecen los motivos por los 
cuales Bolívar visitó las Antillas. Se realizó 
una descripción de los países visitados 
durante su peregrinaje por las Antillas: 
Curaçao, Jamaica, Haití, Cuba y Puerto Rico. 
Finalmente para este trabajo se exploraron 
las aportaciones historiográficas de Bolívar 
en las Antillas para alcanzar una serie de 
conclusiones sobre el impacto del líder 
latinoamericano en el Caribe Antillano. 

Simón Bolívar soñó con una América 
Latina unida y capaz de conquistar un lugar 
respetable en el concierto de las naciones. 
Sin embargo eso no fue posible, la geografía, 
la herencia colonial, y los recelos de las 
elites locales lo impidieron. Hispanoamérica 

quedo así, constituida por un conjunto de 
países que tampoco tenían unidad interna. 

 
Contenido 
 
Datos relevantes de Simón Bolívar (1783-
1830) 

Nos parece importante que entendemos 
la procedencia, las maneras en las que Simón 
Bolívar se crió, para poder comprender 
algunos aspectos de su carácter y de sus 
intereses personales, sociales y políticos. 
Simón Bolívar nació en una cuna acomodada, 
con lo cual podemos catalogarlo como un 
burgués. Un hombre que había sido 
distinguido, de abolengo y preponderancia 
social. Hasta su nombre real completo suena 
a rimbombancia: Simón José Antonio de la 
Santísima Trinidad de la Concepción. 

Como tantos/as otros/as en el Nuevo 
Mundo, Bolívar fue criollo, biznieto de 
peninsulares y español por parte de ambos 
padres. El primer ancestro de apellido 
Bolívar llegó a Venezuela desde Vizcaya 
aproximadamente tres siglos antes. Estas 
raíces españolas van a establecerse en 
Caracas permitiendo que vivieran una vida 
sin aprietos. Pertenecían a la llamada 
“aristocracia” caraqueña. Una aristocracia 
que disfrutaba de títulos nobiliarios, 
riquezas, entre otras cosa. En el caso 
particular del líder hasta la administración de 
unas minas de cobre llamadas Ana, la cual 
dejaba grandes retribuciones económicas. 
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Posteriormente, Simón Bolívar (el 
líder) lucharía por adquirir el título de 
propiedad, cosa que nunca lograría. En lo 
que respecta a la familia materna, los 
Palacios provenían de Burgos. Gozaban a su 
vez de buen estatus económico y social. 

Sin embargo esa vida privilegiada de 
Bolívar, la tragedia le tocaría a temprano en 
su vida. A la edad de los 2 años perderá a su 
padre victima de tuberculosis. Escasos años 
más tarde su madre adquirirá la misma 
enfermedad lo que le habrá de costarle la 
vida. Su madre morirá a los cortos años 
nueve años de Bolívar. Este va a ser el inicio 
de un peregrinar de los niños Bolívar 
Palacios, pasarían a la casa del abuelo 
materno, a la del tío, a la de otro tío materno, 
y finalmente con la servidumbre como 
custodios. 

No obstante, orfandad no significaba 
pobreza en su caso. Puesto que van a heredar 
una suma cuantiosa de dinero, tierras y otras 
propiedades que le va a permitir vivir 
cómodamente. A sus escasos 15 años Simón 
Bolívar partía a España a vivir y a educarse. 
Estando en la península Ibérica se enamora y 
se casa con tan solo 19 años de edad. Esto 
aconteció en el 1802. 

Su añoranza de la patria le hace 
regresar a su Venezuela natal. Y es cuando 
Bolívar decide llevar a su esposa a Caracas, 
que esta cae enferma de paludismo y muere 
en 1803. Una muerte muy temprana y triste 
para el futuro Libertador. De ahí comienza el 
mito del Bolívar indomable en el amor, del 
hombre que no se rinde ante asuntos tan 
románticos, el Casanova. 

Ya estando viudo, Simón Bolívar 
decide regresar a su antiguo refugio: Europa. 
Esta vez va acompañado por su maestro 
Palacios. Va a Paris1, en cuyo lugar, según el 
                                                
1 Carlos Fuentes en su libro El espejo enterrado 
argumentó que Bolívar va a vivir la auto-

autor Carlos Fuentes, va a vivir una 
decepción respecto a lo que planteó la 
Revolución Francesa y lo que se hizo luego 
de esta. Particularmente, con la figura de 
Napoleón Bonaparte, quien comenzó un 
estilo de gobierno autocrático nuevamente. 
Esto tiraba por la borda los postulados 
republicanos que tanto agradaban y 
defendería Bolívar, de libertad, fraternidad e 
igualdad. Más tarde se trasladaría a Italia. 
Esa experiencia europea de primera mano le 
va a marcar ampliamente. 

En el caso de Francia, van a estar 
confrontando tiempos convulsos, las 
primeras etapas de la Revolución Francesa 
han pasado, están en el establecimiento de la 
Republica. Aparece en el panorama la figura 
emblemática de Napoleón Bonaparte. Este va 
a plantear nuevos cambios a los ya 
presentados en Francia. El deseo de 
Bonaparte es la expansión de los territorios. 
Un poco imitando al Imperio Romano. 
España está en su mirilla. El territorio es 
ocupado, obligado a renunciar al rey Carlos 
IV de  España y nombra a su hermano José 
Napoleón –Pepe Botella- como nuevo 
regente. 

Respecto a América, España apretó sus 
colonias. Buscaba el favor de las mismas y la 
lealtad a España y no a Francia. España 
perdía control en Europa y en América crecía 
el grito de Libertad. Una vez regresa al 
territorio americano, Bolívar se convierte en 
una de las cabezas que dirigirán los grupos 
revolucionarios. Por supuesto, una vez se 
convierte en el líder de un sector de la 
revolución de América va a tener que vivir 
algunas estrecheces. 

Bolívar  en  las  Ant i l las  

La historia ha mitificado mucho a 
nuestro personaje en estudio: Bolívar. Pero 
                                                                 
coronación de Napoleón Bonaparte estando en 
Francia. 
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hay que ver otras caras o perspectivas del 
personaje. 

La que a continuación se presentará es 
la presencia de Bolívar en la zona antillana. 
Para fines de este estudio se contemplará las 
visitas de Bolívar a: Curaçao, Haití, Jamaica, 
Cuba, Isla Margarita y Puerto Rico.  

Los dos cuestionamientos pueden ser: 
¿por qué hablar de Bolívar y las Antillas?,  
¿cuál es la importancia, la trascendencia de 
esta relación vivida y pensada y proyectada 
por el Libertador en nuestra América?, 
¿acaso sus exilios antillanos no corresponden 
ya a los momentos cruciales de su vida?, 
¿Qué papel toman las Antillas que le sirve de 
fuente de inspiración para la redacción de 
grandes documentos historiográficos? 

Bolívar en Cuba 

En nuestra búsqueda encontramos un 
artículo de Revista de Vinicio Romero 
Martínez en la cual describe el viaje de 
Bolívar a Cuba. La descripción la comienza 
estableciendo el nombre del navío en el cual 
viajo Bolívar a Cuba, San Idelfonso. Este 
hecho aconteció un 22 de diciembre de 1787. 
En dicho momento Simón poseía 16 años. La 
ruta de ese viaje fue: Veracruz, México en 
donde estuvieron 46 días. De Veracruz parte 
a la Habana, ya que le habían quitado el 
bloqueo que tenia dicho puerto. De esta 
experiencia Bolívar redacta su primera carta. 
Hay una frase en este documento que dice en 
su mente volcánica siempre en erupción: 
“Usted no extrañe la mala letra… le he 
puesto muy mala y se me ocurren todas las 
especies de un golpe”2 

                                                
2 Vinicio Romero Martínez. “Simón Bolívar en 
Cuba” discurso en ocasión del primer aniversario 
de la fundación de la Casa Simón Bolívar de la 
Habana julio 1998. Disponible en 
www.be.gov.cu/. Recuperado el 1 de noviembre 
de 2012. 

En la Habana apenas estuvieron unas 
48 horas, el tiempo fue muy escaso para 
poder conocer un país. No se sabe si 
durmieron en la Habana. Es de pensarse que 
como solía ocurrir. Los pasajeros pernotaban 
en el barco. Sin embargo de esa visita tan 
escueta quedan huellas para la historia tales 
como la Casa Simón Bolívar de la Habana. 

Otro acontecer de Bolívar en Cuba fue 
su deseo de buscar la libertad para Puerto 
Rico y Cuba. Cuba estaba en los planes y en 
el corazón de Bolívar y así lo sintió José 
Martí cuando acogió las ideas bolivarianas y 
las hizo suyas, hermanándose en las 
propuestas libertadoras a pesar de la 
distancia generacional. Bolívar muere en 
1830 y Martí nace  en 1853. Martí rescata la 
presencia de Bolívar en Cuba. 

Bolívar en Curaçao 

En 1812 con la caída del castillo de 
San Felipe en Puerto Cabello, debido a la 
traición del Sub-teniente Francisco 
Fernández Vinoni, mediados del año de 1812, 
la Republica, a un año del establecimiento 
sufrió su primer descalabro. Para aquel 
entonces, era Comandante político y militar 
de la Plaza y del Castillo de Puerto Cabello 
el Coronel Simón Bolívar. 

Firmada la Capitulación de Miranda, 
Bolívar pasa a La Guaca, en donde logra, con 
la ayuda de su amigo Francisco Iturbe, 
obtener un salvoconducto para salir del país 
y dirigirse a Curazao, sitio en el cual se 
encontraban exiliados varios de los 
revolucionarios venezolanos. Durante ese 
período la Isla de Curaçao estaba bajo el 
mandato inglés. España e Inglaterra eran  
aliados, lo que ocasionó que el equipaje de 
Bolívar que se encontraba junto con el de 
Miranda en los almacenes de Robertson & 
Belt le fueron confiscado por las autoridades 
inglesas, aduciendo que dicho efectos fueron 
clandestinamente desembarcados. 
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En carta Iturbe, de fecha 10 de 
septiembre de 1812, Bolívar le comenta esta 
situación, pero a pesar de ello  y en virtud 
del trato recibido de Dr. Ricardo Mordechay 
y demás curazoleños, en su segunda carta 
pocos días después, 19 de septiembre de 
1812, en uno de sus párrafos le dice: 

“Yo estoy aquí tan bien como puede 
ser, en mi actual situación. Es verdad que me 
han quitado inicuamente mi poco dinero y 
equipaje, pero estoy conforme en mi corazón, 
por que se que cuando el infortunio persigue, 
por algún tiempo, todo conspira contra el 
infeliz…” 

Jamás falta un amigo compasivo que 
nos socorra y el socorro de un amigo, no 
puede ser nunca vergonzoso el recibirlo.3 

 Hay que estar consciente de la ayuda 
que recibió Bolívar de los judíos, ya hemos 
mencionado al Dr. Ricardo Mordechay judío 
sefaradí ferviente defensor de la lucha 
emancipadora latinoamericana. Bolívar 
aceptó su amistad, y albergue que el doctor 
le brindo. Dicha amistad de Dr. Ricardo 
Mordechay fue mantenida a través del tiempo 
y mostrada en activa correspondencia. 

La estancia de Bolívar en Curaçao fue 
de dos meses. Durante su estancia en 
Curaçao logró curar gracias a Dr. Mordechay 
sus amigos curazaleños, su angustia, su 
interior enfermo recobrar nuevas fuerzas y 
ponerse de nuevo, con los hondos bríos en 
aquello a lo cual había jurado dedicar su 
vida: la independencia de Suramérica. 

En la rica biblioteca del Dr. 
Mordechay, Bolívar pasa días enteros 
consultando libros y documentos hasta 
escribir el Manifiesto de Cartagena.4 La 
                                                
3 Picón Lares Eduardo. Diario “El Universal” 20 
de marzo de 1927. Este articulo es parte de un 
estudio llamado Investigaciones Históricas 
Bolívar en Curaçao. 
4 El Congreso Judío Latinoamericano. El 
libertador Simón Bolívar y los judíos. Disponible 
en: www.anajnu.cl/simonbolivar.pdf. 

redacción del Manifiesto de Cartagena en 
Curaçao nos afirma que nuestro personaje en 
el exilio redactaba sus grandes aportaciones 
historiográficas. Algunos historiadores 
podrían refutar nuestra afirmación al 
establecer lo hizo en Colombia pero las 
musas como diría Herodoto las cautivo en el 
exilio. 

La importancia del Manifiesto de 
Cartagena el cual redacto Bolívar cuando 
tenía 29 años, y había liberado a Venezuela 
de la colonia española, pero Venezuela se 
había perdido, por eso en la ciudad de 
Cartagena de Indias actual Colombia, 
pronuncia o emite su primer documento 
político cuyo contenido se puede decir que se 
divide en dos partes en las cuales lo que 
explica las principales causas por que se 
perdió la primera república (1810-1812). 
Entre las causas Bolivar establece: 

1. La carencia de un ejército 
ordenado y disciplinado para 
mantener el orden y repeler los 
ataques de los grupos realistas. 

2. La disipación de las ventas 
publicas en gastos inútiles y en 
sueldos de magistrados jueces y 
legisladores entre otros. 

3. La adopción de federalismo 
como formas de gobierno. El 
cual era inapropiada para las 
naciones republicanas. 

4. Las consecuencias nefastas 
originadas a partir del terremoto 
de Venezuela. 

5. El espíritu de filantropía de 
nuestros gobernantes y la 
tolerancia asumida por nuestras 
autoridades republicanas. 
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En la segunda parte del documento el 
libertador Simón Bolívar indica el conjunto 
de orientaciones o medidas que debe tomar la 
Nueva Granada para evitar el destino sufrido 
por Venezuela. 

Bolívar en Jamaica 

En el 1815, Bolívar nuevamente en 
exilio se refugia en la isla caribeña de 
Jamaica. Esto así ante la imposibilidad de 
desarrollar algún proyecto decidió abandonar 
su cargo en la Nueva Granada. 

Es en Jamaica que Bolívar redacta una 
de sus aportaciones más conocidas, La Carta 
de Jamaica. Cuando la analizamos podremos 
ver su contexto ideológico en las ideas de la 
Revolución Francesa. Además se ve 
claramente la influencia de la ilustración y 
sus grandes pensadores. Se incluyen 
conceptos de Montesquieu cuando habla de 
despotismo oriental para defender el imperio 
español. John Lynch nos dice que Bolívar 
tuvo que diseñar su propia teoría de la 
liberación nacional y como hemos señalados, 
esta fue una contribución a las ideas de la 
Ilustración, no una imitación de ellas.5 

Hay que recordar que El Libertador 
llego a Jamaica casi sin fondos y obviamente 
sin posibilidad de acceso a sus antes 
cuantiosos bienes en Venezuela, ahora o 
destruidos o embargados. Para vivir con 
mínimo de decoro en la isla acepto la ayuda 
económica del comerciante ingles Maxwell 
Hyslop, que simpatizaba con su causa y 
después se convertiría en un agente en Gran 
Bretaña de los patriotas venezolanos. Bolívar 
le había precedido además su fama de 
guerrero independentista, el más renombrado 

                                                
5 John Lynch. Simón Bolívar. Barcelona 
Editorial Crítica 2010. 

de todos tanto por sus derrotas como por sus 
víctimas.6 

Demetrio Ramos Pérez explica que la 
Carta de Jamaica lo que realiza el libertador 
es mencionar las distintas circunstancias de 
cada territorio en relación con el proceso 
independizador de Hispanoamérica, es 
evidente que, al escribir desde el Caribe, 
Bolívar se cuestionara si era posible que en 
las Antillas aconteciera en ellas algo 
semejante al desarrollo de Haití. De ese 
cuestionamiento es que surge el escrito al 
editor del “The Royal Gasette” de Jamaica, 
en 1815, que luego no debió llegar a enviar y 
que permaneció inédito hasta el Lecuna lo 
transcribió del borrador. Era el tercero de los 
artículos escritos para ese periódico y 
posterior a la famosa Carta de Jamaica, si 
bien esta vio luz en 1818, por lo que pudo 
aun tener la oportunidad de recoger en ella 
algo de lo que tratado en aquel artículo que 
al fin prefirió no publicar, según parece.7 

El documento de la Carta de Jamaica 
aparece en las obras de El Libertador bajo el 
título de “Contestación de un americano 
meridional a un caballero de esta isla aunque 
durante muchos años se creyó que el 
destinatario había sido un personaje 
imaginado por Bolívar, una meticulosa 
investigación ha dejado aclarado que el 
destinatario fue el Sr. Henry Cullen, vecino 
del puerto de Falmouth, al norte de Jamaica. 
Muchos al citado documento lo clasifican 
como una: “Carta Profética”. En la Carta de 
Jamaica, el Libertador critica duramente el 
sistema colonial y señala la incapacidad de 
España para seguir manteniendo su 
dominación en América. 

                                                
6 David Bushnell. Simón Bolívar: Hombre de 
Caracas, Proyecto de América: Una Biografía. 
Argentina 2002. Editorial Biblos. 
7 Demetrio Ramos Pérez. Bolívar en las Antillas 
una etapa decisiva para su línea política. Real 
Academia de la Historia. Madrid 1986. Pág. 20. 
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En sus críticas al sistema colonial, El 
Libertador señala como aspectos negativos la 
conducta de los españoles con la población 
americana, desde las “barbaridades” 
cometidas contra aspectos negativos la 
conducta de los españoles con la población 
americana, desde las “barbaridades” 
cometidas contra los indígenas a partir del 
descubrimiento hasta las “atrocidades” que 
habían puesto en práctica durante la guerra 
de independencia. Y al denunciar estos 
hechos, el Libertador se apoyaba en 
testimonios de los propios españoles, entre 
otros el Padre Bartolomé de las Casas, quien 
fuera uno de los principales en denunciar el 
carácter inhumano de la colonización 
española. 

En cuanto a la incapacidad de España 
para mantener su dominio en las colonias, el 
Libertador emite juicios acertados sobre las 
condiciones económicas, sociales y políticas 
de la metrópolis que justificaban aún más el 
movimiento de la independencia. 

Según el Libertador, España no estaba 
en condiciones de atender el comercio de sus 
colonias. El comercio español fue en gran 
parte un comercio de comisión. Compraban 
las mercancías a otros países europeos y 
luego la revendían en sus colonias. Las 
consecuencias de este sistema fueron la 
escasez y los altos precios y el desarrollo del 
contrabando, que en muchos casos fue 
superior al comercio legal. Todo esto tuvo su 
origen en la política económica de España, 
que durante siglos se orientó a la búsqueda 
de metales preciosos y su atesoramiento y el 
monopolio comercial, descuidando la 
industria y la manufactura. 

Estas circunstancias determinaron que 
a la postre el mercado colonial quedara 
indirectamente al servicio de otros países, en 
donde el mercantilismo se orientó hacia el 
desarrollo de la industria, la navegación y el 
comercio a objetos de lograr la balanza 

comercial positiva. España no podía, pues,  
continuar usufructuando un comercio que no 
podía satisfacer y cuyos beneficios tenían 
que pasar a manos de los nuevos países y de 
las naciones extranjeras que estuvieron en 
condiciones de atenderlo. 

En cuanto a la situación política de 
España a la cual también hace referencia, el 
Libertador en la Carta de Jamaica, era 
igualmente desfavorable para la causa 
realista. En efecto con la restauración vino al 
trono Fernando VIII, quien desconoció la 
Constitución de 1812 dictada por las Cortes 
españolas durante la guerra. Fernando 
restableció los privilegios y volvió al 
gobierno absolutista. Estas medidas, unidas 
al malestar económico y al descontento que 
producía la guerra con las colonias. Dio 
origen a un movimiento liberal 
revolucionario en España que culmino hacia 
1820 con la proclamación de la Constitución, 
el establecimiento de impuestos al clero y la 
nobleza, suprimió la inquisición y tomó otras 
medidas de clara orientación liberal. 

Este movimiento fue sofocado con la 
intervención de la Santa Alianza, que junto 
con el ejército organizado por la reacción 
española, aplastaron al movimiento liberal y 
restauraron el absolutismo. A estas 
circunstancias aludía el Libertador en la 
Carta de Jamaica al decir que España 
pretendía reconquistar la América… casi sin 
soldados, pues los que tiene apenas son 
bastantes para retener a su propio pueblo en 
una violenta obediencia. 

Bolívar en Haití 

El 19 de diciembre de 1815, Bolívar 
sale de Jamaica, esta vez se dirige a Haití, la 
joven Republica Negra del presidente 
Alexander Petion. En ese momento la 
situación, tanto de Bolívar como del 
movimiento emancipador, lejos de mejorar se 
agrava hasta llegar a un punto crítico. En 
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Jamaica, Bolívar vive la miseria total y 
escapa a un atentado. A pesar de sus intentos 
por obtener ayuda del gobierno inglés para 
organizar de nuevo la lucha.8 

Bolívar llega a la región de Los Cayos 
en Haití el 24 de diciembre de 1815 y 
permanece casi todo el año de 1816. Más 
exactamente esta en dos ocasiones en Haití, 
aproximadamente cada una de tres meses y 
medio. En la primera ocasión, el 24 de 
diciembre de 1815, hasta el 10 de abril de 
1816, día este en que Bolívar sale con su 
escuadra de los Cayos con el único propósito 
de liberar a Venezuela.9 Pero esta primera 
expedición lo conduce al fracaso y algunos 
de los oficiales patriota se pronuncian en su 
contra.10 

El libertador, nuevamente derrotado 
fugitivo, solo, abandonado por los suyos, 
decide regresar a Haití. Arriba al puerto de 
Jacmel el 4 de septiembre de 1816, cuando al 
mando de una segunda fuerza sale de Haití 
para dirigirse a Tierra Firma y asegurar el 
triunfo definitivo de la campana 
libertadora.11 

Estas permanencias en Haití durante 
los años de 1815 y 1816, ocupan un lugar de 
extrema importancia en la vida del 
Libertador y desempeñan un papel 
fundamental en la historia del movimiento 
emancipación de los países bolivarianos. 

Las expediciones dese Haití, aun 
cuando representan lo que se pudiera llamar 
un fracaso personal y coyuntural para 
Bolívar, “ha dejado encendida una hoguera 
que ya no se apagaría y que al final acabaría 

                                                
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Ibid. 

con el poder español en Venezuela y Nueva 
Granada.12 

Así además de los resultados militares 
y prácticos la experiencia haitiana de 
Bolívar, desde el punto de vista político e 
ideológico, tiene una importancia 
trascendental. En Haití, Bolívar construyo un 
nuevo marco para su visión de América 
Latina, lo que será determinante en el éxito 
posterior de su lucha. Pero además de las 
expediciones desde Haití, Bolívar, es 
reconocido como el jefe irrefutable del 
movimiento emancipador. 

En Haití, Bolívar cultivo grandes 
amigos entre estos: Alexander Petion y Luis 
Brión. El escritor Eduardo Galeano escribe al 
respecto palabras muy bellas y expresivas: 

“En las costas del sur de Haití 
desembarco Simón Bolívar desembarca 
Simón Bolívar en busca de refugio y ayuda, 
viene de Jamaica, donde ha vendido hasta el 
reloj. Nadie cree en su causa… Petion recibe 
a Bolívar no bien llega el día de Año Nuevo. 
Le entrega siete naves, 250 hombres, 
mosquetes, pólvora, víveres y dinero. Solo 
pone una condición. Petion, que nació 
esclavo, hijo negro y francés exige a Bolívar 
la libertad de los esclavos en las tierras que 
va a liberar. Bolívar le aprieta la mano. La 
guerra mudara de rumbo. Quizás América 
también.13 

El otro amigo de Bolívar es Luis 
Brión, quien viene de una rica familia de 
Curazao; abandona sus interese personales 
para convertirse en patriota generoso y 
sincero que pone su fortuna y su ciencia del 
hombre de mar al servicio de Bolívar y de la 
Revolución Americana. Es el quien ayuda a 

                                                
12 Juan Bosh. De Cristóbal Colón a Fidel Castro: 
el Caribe Frontera imperial. Editorial Alfa y 
Omega, 1983, P. 297. 
13 Eduardo Galeano, “Ventanas sobre Bolívar” 
(proviene de una obra en colaboración: el 
Segundo volumen de la trilogía Memoria de 
Fuego) En Sábado, suplemento de Uno-mas-
Uno, México, DF, 9 de Julio de 1883, no.297 
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los sitiados de Cartagena y es él quien ayuda 
al Libertador en Jamaica y lo pone en 
contacto con las autoridades haitianas; 
extraordinario personaje este Brión que 
aporta a la independencia todas las 
complejidades de esta vieja raza que nació 
con la lucha contra el mar fue él quien hizo 
posible los triunfos navales.14 

Bolívar en Puerto Rico15 

El 5 de agosto de 1816 piso la Isla de 
Vieques, Bolívar. Llego a la Isla Nena 
teniendo 33 años de edad. Procedía de las 
costas de Venezuela donde había sufrido la 
derrota de sus aspiraciones de reconquistar el 
territorio. Traía en su tripulación mujeres, 
niños y unos cuantos ancianos, por lo cual 
decidió dejarlos  en la isla danesa de San 
Thomas, ya que no podía seguir siendo 
responsable de sus destinos en momentos tan 
precarios.16 

Bolívar estaba en una posición 
desesperada; deprimido de su propio fracaso, 
sin víveres, agua y dinero. Bajo esas 
circunstancias es que decidió desembarcar en 
la pequeña isla de Vieques. Hay que tomar en 
cuenta que para las primeras décadas del 
siglo XIX, Vieques era una isla visitada 
constantemente por piratas y corsarios por lo 
que el gobierno español apenas se mostraba 
interesado en ella. 

Los miembros de la expedición 
bolivariana provenían de diferentes regiones; 
eran granadinos, haitianos, franceses, 
españoles, ingleses y venezolanos, 
desterrados como su jefe supremo. Algunos 
de ellos eran corsarios de Luis Brión un 
personaje nacido en Curazao que admiraba a 
                                                
14 Cuevas Canciano F. Bolívar en el tiempo, El 
Colegio de México SN, 1982 pág. 463. 
15 Para esta sección se utilizó el estudio de Luis 
Echevarría que redactó para la página de internet 
www.preb.com y se consultaron las Fuentes 
consultadas por el autor.  
16 Ibid. 

Bolívar y quien ayudó económicamente en la 
intrépida expedición. 

Las expediciones estuvieron 5 días en 
Vieques según el informe del Comandante. 
Este informe, es el único documento 
existente en el Archivo General de Puerto 
Rico. Vieques formó así parte en la lucha de 
Simón Bolívar en busca de un continente 
libre del abuso militar, social y política del 
Imperio Español, en uno de sus momentos 
más difíciles. 

“Dios concede a la victoria a la 
constancia” dijo Bolívar, y con esas palabras 
hoy su lucha continua cuando es otro imperio 
el que abusa de la salud, del bienestar, del 
porvenir, la paz y de la libertad de Vieques. 

Un año antes de su presencia en 
Vieques, Bolívar había escrito 

Las Islas de Cuba y Puerto Rico que 
entre ambas puedan formar una población 
de setecientas a ochocientas mis almas, son 
las que más tranquilamente poseen los 
españoles, porque están fuera del contacto 
de los independientes. Más ¿no sin 
americanos estos insulares? ¿no son 
vejado? ¿no desean su bienestar?17 

En cuanto este argumento se puede 
ver otra visión según Juan Augusto y 
Salvador Pere a. En el relato de Juan 
Augusto y Salvador Perea se trasluce ya la 
realidad de que no solo no hubo ningún 
intento libertador, puesto que se trataba tan 
solo de buscar provisiones, sino que además 
las dos naves destacadas de la flotilla no iban 
con propósito de llegar a Vieques, sino a St. 
Thomas pues a la goleta española apresaba, 
la Marina – se confunde la nave- la 
transborda- “tres señoras emigradas” para 
que las llevara a esa isla , sin que se nos 
hable de concreto desembarco de Bolivar. 
Todo se redujo a buscar vituallas, lo que los 
                                                
17 Bolívar Simón. La Carta de Jamaica. 
Disponible en www.wikipedia.com recuperado 
el 12 de octubre de 2012, 
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autores sitúan en los últimos días de julio o 
primeros de agosto de ese 1816. 

Otro que estaba de acuerdo con Juan 
Augusto y Salvador Perea fue Lidio Cruz 
Monclova el cual establece que no hubo 
ninguna intención, pues Bolívar vino a dar 
perdido el rumbo.18  

Aportaciones Historiográficas de Simón 
Bolívar, 1812 – 1816. 

 Bolívar además de ser brigadier de 
Unión, jefe del ejército libertador de 
Venezuela y otras naciones. En medio de 
esas huellas también le gustaba dejar 
plasmadas sus ideas a través de diversos 
métodos o como llamarían en la literatura 
géneros. Entre los géneros que cultivo 
estuvieron las cartas y los manifiestos. No 
podemos olvidar que también realizo 
discursos. 

Para fines de este estudio de 1812-
1816. Hay que establecer que entre los 
escritos más importantes para el periodo en 
estudio estuvieron: La Carta de Jamaica y el 
Manifiesto de Cartagena. Ambos documentos 
ideados en el Caribe y en el primero 
menciona su plan de liberar a las islas de 
Cuba y de Puerto Rico. 

El segundo el Manifiesto de Cartagena 
lo podríamos establecer en forma general 
como una evaluación en medios de los 
procesos. Esto contesta el cuestionamiento 
que preguntaba qué papel tomaron las 
Antillas que le sirven de fuente de 
inspiración para la redacción de grandes 
documentos historiográficos. 

Conclusiones 

Luego de realizar este somero estudio 
de investigación podemos responder nuestras 
                                                
18 Lidio  Cruz Monclova que se fundamento en 
las narraciones de O’Leary – en su escrito 
Memorias (1ra. Edic Caracas, 1879) 

preguntas iniciales: ¿Por qué hablar de 
Bolívar en las Antillas? 

1. Las Antillas no están fuera de la 
América Latina son parte del plan 
libertador de Bolívar. Claro sin 
olvidar que hay Antillas que estaban 
bajo el yugo español, pero otras eran 
de otras naciones. 

2. Segundo, ya hemos corroborado. Que 
Bolívar estuvo cinco veces en el 
territorio Antillanos siendo los 
territorios visitados: Cuba, Jamaica, 
Haití, Las Islas Margaritas y Puerto 
Rico. 

3. Bolívar sirvió de inspiración a varios 
próceres Antillanos entre estos a : 
José Martí, Ramón E. Betances y 
Eugenio M. De Hostos. 

Es considerado Simón Bolívar, el 
Libertador tanto por liberar varios países 
latinoamericanos del yugo español además 
por sus ideas que todavía hoy son vigentes. 
Antes estos puntos establecemos lo que 
expone Emérito Santovenia que: Bolívar 
avanzó por un meandro de vacilaciones e 
incertidumbres hacia la realización de la idea 
de arruinar en las Antillas, la soberanía de 
España.19 

¿Cuál es la importancia, la 
trascendencia de esta relación vivida, 
pensada y proyectada por el Libertador en 
nuestra América? 

La importancia de este hecho histórico 
que El Libertador visitará las Antillas es que 
permite que se contemple un horizonte en 
etapas de una búsqueda de la unidad del ideal 
bolivariano del progresivo a la causa 
emancipadora contemplada desde 

                                                
19 Emérito Santovenia. Bolívar y las Antillas 
Hispanas. Madrid, Espasa Calpe.S.A.1935. 
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Hispanoamérica, después americana y luego 
mundial. 

¿Acaso sus exilios antillanos no 
corresponden, ya a los momentos cruciales 
de su vida? 

 No se puede negar que la experiencia 
Antillana fue trascendental en su vida, ya que 
en las Antillas se refugió en momentos 
difíciles, busco provisiones, gano amistades. 
Como dijo el historiador Carlos Rama: 

El Libertador ha sembrado una 
semilla en las Antillas que es retomada por 
varios pensadores y libertadores, ha abierto 
una brecha que es ampliada y profundizada 
por varios pensadores y dirigentes políticos 
antillanos y profundizaba por varios 
pensadores y dirigentes políticos antillanos 
entre los cuales están: Betances y Haití, con 
su idea de la Federación Antillana y claro, el 
cubano José Martí, con su concepto de 
“Nuestra América”.20 
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