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Padre de la Patria, el niño que jugó en las riberas 
del Guaire o por los predios de San Mateo; el 
mismo que fue arrullado por Hipólita y cantado 
por innumerables poetas y escritores. Ese Bolívar 
es presencia viva de libertad pero también de 
inocencia. Las travesuras, los apegos a sus nanas; 
el amor a Matea, sus sufrimientos; la forja de un 
ser capaz de enfrentar desde muy pequeño los 
avatares de la existencia, es el Bolívar presentado 
en este libro. Poemas de escritores venezola-
nos que con sus cantos ilustran la niñez del 
Libertador.Como lo escribe Morita Carrillo en su 
Carta de los niños al pequeño Bolívar: Queremos 
tu recuerdo, Simoncito. Ese recuerdo santo que 
te trae con un pañal de vuelo y amarra a tus pies 
sus medias lunas de sedalinas pálidas.  
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