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El plan perfectamente pensado por el genio del Libertador no 

daría respiro al enemigo. Era imprescindible desarticular la 

estrategia de los realistas por lo que la distracción, como arte de 

guerra desagrupó, descolocó y confundió a las fuerzas enemigas. 

Mientras,  el Correo del Orinoco, desde su aparición el 27 de junio 

de 1818, se convirtió en la contraparte del papel pro-imperialista 

que cumplía la realista Gaceta de Caracas.

En esta oportunidad, La Artillería y especialistas del Iaedpg 

analizan las estrategias de la guerra independentista y el papel  

de la prensa como artillería del pensamiento. F/Cortesía.

Carabobo: la mejor campaña

dirigida por patriotas venezolanos
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Al Hablar de Carabobo es abor-
dar la culminación de un epi-
sodio bélico de grandes pro-
yecciones históricas, tanto en 

el manejo de las mani convergentes que 
plantearon la batalla, como en la direc-
ción del enfrentamiento mismo. Obe-
dece a un plan estratégico minuciosa-
mente diseñado que lleva al contendor a 
percibir la inferioridad de sus fuerzas y 
lo obliga a librar la batalla en forma de-
fensiva. Resume la irreductible decisión 
de ser independientes.

Los episodios de los procesos sociales 
van sucediéndose en un tiempo, en un 
espacio y a un ritmo que no podemos 
obviar al momento de verlos desde este 
presente; tal el caso de nuestra historia 
libertaria, marcada por una sucesión 
de hechos que nos hablan de luchas in-
ternas en el corazón de los seres que nos 
antecedieron y luchas con otros grupos 
humanos de hombres y mujeres que en-
tregaron su vida por legar un destino 
mejor a las generaciones futuras. Esta-
mos en el ineludible deber de introducir-
nos en la búsqueda para conocer la rea-
lidad humana, dotada de pensamiento, 
comprensión y raciocinio, propias de su 
relacionamiento, complejidad e histo-
ricidad. Esta solo se encuentra cuando 
miramos el contexto del asunto que nos 
convoca ¿qué pasaba en ese momento 
histórico?, ¿qué pueblo habitaba el terri-
torio?, ¿quiénes eran los que llegaron a 
nuestras tierras?, ¿qué intereses, mo-
tivaciones los instaron a actuar?, ¿qué 
ocurría en el mundo por aquella época? 
Todo eso conforma la referencia históri-
co-conceptual necesaria a la investiga-
ción. Así, al abordar la Campaña de Ca-
rabobo, hagamos una corta regresión a 
fin de contextualizar el momento histó-
rico de esta batalla que abre las puertas 
a nuestra independencia como patria so-
berana. Independencia y soberanía que 
hoy estamos defendiendo de un enemigo 
tan poderoso como aquel español.  

Si asumimos que ningún aconteci-
miento histórico se produce en cortes 
nítidos, imposible en nuestra reflexión 
no retrotraernos a los penosos tiempos 
en que la crueldad y el odio desatados 
habían inundado nuestra tierra; las más 
encontradas situaciones se sucedían 
inclinando la balanza del destino hacia 
uno u otro lado de la barbarie genera-
da: triunfos que implicaban tristezas 
y amarguras, odio tan solo por amor a 
esa Patria que, sin conocerla aún, defen-
dían con sus vidas. Odio por arrancar el 
suelo que pisaban al compás de las voces 
de sus dueños españoles. Ya en 1812, Bo-
lívar replicaba ante sus conciudadanos, 
el 7 de septiembre: “…Sí, yo os he traí-
do la paz y la libertad, pero en pos de 

estos inestimables bienes han venido con-
migo la guerra y la esclavitud… parece 
que el cielo para nuestra humillación y 
nuestra gloria ha permitido que nues-
tros vencedores sean nuestros hermanos 
y que nuestros hermanos únicamente 
triunfen de nosotros. El Ejército Liber-
tador exterminó las bandas enemigas, 
pero no ha podido ni debido exterminar 
unos pueblos por cuya dicha ha lidiado 
en centenares de combates…”

Era la guerra social violenta y feroz 
como toda guerra. Y devastadora; res-
puesta de aquellos que habían termina-
do en las filas realistas en venganza a 
tanto agravio recibido. La guerra social 
era sufrida desde muchos años antes 
pero estalló a partir de 1813 ya que hi-
ciera crisis en 1814, con la incorporación 
de Boves como jefe de negros, esclavos e 

indios de los llanos resentidos por tanto 
abuso y desprecio de la clase pudiente. 
Guerra que había inundado el país y que 
nuestro Libertador, en un intento por 
detenerla, dicta el Decreto de Guerra a 
Muerte: “…Y vosotros, americanos, que el 
error o la perfidia os han extraviado de 
las sendas de la justicia, sabed que vues-
tros hermanos os perdonan y lamentan 
sinceramente vuestros descarríos”. Esas 
palabras removieron el sentimiento 
de pertenencia e identidad desdibuja-
das por la ignorancia. El objetivo de 
sembrar el germen de la conciencia 
americana condensado en tan singular 
arenga se cumplió. La respuesta no se 
hizo esperar, las filas patriotas fueron 
engrosadas, triunfos y derrotas en las 
contiendas quedaron sellados por la 
enseña espiritual de cada bando.

De esta manera, a pesar del hambre, 
despojos, desazón, continuaba la vida 
por aquellos años en esta tierra de gen-
te pobre; tierra de innumerables caren-
cias pero donde las inmensas riquezas 
naturales prometían al imperio ampliar 
y agrandar su patrimonio. Así, la gue-
rra seguía su curso y, a la par de infor-
tunios, se conocían alcances positivos 
de la lucha libertaria: era una campaña 
extraordinaria, nunca vista en nuestro 
continente; en cuyo seno Agua de Obis-
pos, Niquitao, Los Horcones y Taguanes 
dan fe del ciclo épico que grabó la insur-
gencia bolivariana: “…la intrepidez de 
nuestras tropas produjo en los españoles 
el pavor…” escribió Bolívar en su infor-
me al Congreso de la Nueva Granada, en 
el año 1813. Posteriormente, la intrépida 
acción fue bautizada “Campaña Admira-
ble” que, así como el Manifiesto de Car-
tagena revela la personalidad de Bolívar 
como analista y líder del proceso históri-
co-social y político de nuestro continen-
te; este movimiento prolongado y heroico 
lo marca como gran estratega dotado de 
fortaleza moral e intelectual, guerrero 
integral de indomable voluntad e ideales 
precisos, que no se aflige ni desmoraliza 
aunque los obstáculos parezcan insalva-
bles. En reconocimiento, tanto la Munici-
palidad de Mérida en mayo 23, como la 
Municipalidad de Caracas en octubre 
6 del mismo año de 1813, lo honraron 
concediéndole el título de Libertador y 
Capitán General de los Ejércitos. 

El estado de Guerra sin Cuartel y Gue-
rra a Muerte duró siete años, desde el 
15 de junio de 1813 hasta concluir en un 
Tratado de Armisticio y Regularización 
de la Guerra que concluyeran el 26 de 
noviembre de 1820, cuando se produjo el 
encuentro entre el general español Pablo 
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Operaciones de distracción 
aseguraron el éxito de Carabobo



Morillo y el Libertador Simón Bolívar en 
Santa Ana, Trujillo.

Sin embargo, el cese de hostilidades 
establecido por el Tratado de Regulari-
zación de la Guerra y el Armisticio fir-
mado, había permitido a los jefes de am-
bos bandos consolidar posiciones. Era 
la dialéctica entre la paz y la guerra que 
asombraba por la largura del proceso. 
Y, en abril de 1821, Maracaibo da la pri-
mera clarinada y vuelve la guerra. Se da 
comienzo a la campaña mejor diseñada y 
preparada por los rebeldes venezolanos. 

Retrocede el pendón ibérico y se vis-
lumbra ya, que entre Puerto Cabello y 
la capital, el choque de esas dos visiones 
distintas será inevitable. Bolívar, sin de-
cir palabra ni a sus más allegados, venía 
configurando la estrategia que lo llevaría 
a demoler el bastión realista. Superados 
los desencuentros, los caudillos patriotas 
han entrado en la conciencia del deber 
patrio y el Libertador Capitán General 
de los Ejércitos está en condiciones rea-
les -logísticas, físicas y espirituales- de 
escoger la estrategia ante su contendor 
quien contaba con el apoyo de Caracas y 
Coro, vale decir, todo el eje norte-costero 
venezolano, desde Miranda, pasando por 
Aragua, Carabobo, Guanare, San Carlos, 
San Felipe, Barquisimeto; y en la actual 
situación, solo puede esperar la inicia-
tiva de ataque republicano. La decisión 
está tomada: es una misión de vida el ser 
independientes.

 La campaña de Carabobo tiene como 
objetivo la destrucción del núcleo más 
importante del Ejército Realista, acanto-
nado en el centro del país, cercano a la 
capital de la República y apoyado por la 
plaza de Puerto Cabello, su brazo esen-
cial. Para lo cual concibe la estrategia 
que debilitaría el poder del enemigo dis-
puesto a concentrar sus tropas en Valen-
cia. Un plan estructurado a partir del 
análisis de dificultades y potencialidades 
tanto del enemigo como de las propias; 
caracterizado “por su lógica, sencillez y 
afianzamiento de las realidades de dis-
positivo, topografía y sincronización en 
el tiempo.” Guayana, las provincias de 
Oriente; los llanos altos de la provincia 
de Caracas (las tierras del hoy Guárico), 
Calabozo y Trujillo junto a Maracaibo 
constituyen el bastión republicano que 

decidirá la suerte de Caracas y Coro. El 
plan había sido tan perfectamente pen-
sado que no daría respiro al enemigo. 
Era imprescindible desarticular la es-
trategia de La Torre. 

Afianzándose en el Ejército del Sur, 
estacionado en Apure y comandado por 
Páez; el Ejército de Oriente, que reagru-
paba bajo el mando del general Soublet-
te, las diversas guerrillas orientales y las 
fuerzas margariteñas que debía aportar 
Arismendi; el Ejército del Norte, cuya 
base era una de las brigadas de La Guar-
dia, comandada por Urdaneta que, ade-
más de aglomerar fuerzas en Maracaibo 
debía sumar otras procedentes de Nueva 
Granada. Eran las tres grandes fuerzas 
con las que contaba nuestro Libertador. 
Diversos autores, entre ellos Bencomo, 
Valencia, Lecuna, Santana, al referirse 
a la conformación del plan estratégico, 
resaltan el diseño de un ataque combi-
nado y simultáneo contra las posiciones 
centrales del enemigo. Todo estaba en su 
camino; una única amenaza: no lograr 
concentrar las grandes unidades disper-
sas para enfrentar a La Torre, que impi-
dieran una respuesta masiva de éste que 
arrasara los contingentes patriotas que 
se mantuvieran aislados.

En el arte de la guerra, las diversiones 
se definen como operaciones de distrac-
ción de las fuerzas enemigas, con la in-
tención de desagruparlas, descolocarlas 
y confundirlas en cuanto a su intención 
estratégica. Ahora bien, el día 28 de abril 
se destaca por el desarrollo de una ma-
niobra estratégica por líneas exteriores: 
Unidades acantonadas en Barinas em-
prendieron la marcha con premeditada 
lentitud, semejando ser un contingente 
mucho más numeroso. Así, Juan Gómez 
(por Guanare) precipitó la retirada de la 5ª 
División realista que había avanzado has-
ta Araure, obligándola a retroceder hacia 
San Carlos. La acción de Remigio Ramos 
(por Obispos hacia Mijagual) irá a cubrir 
el movimiento del Ejército de Apure; ocul-
tar al enemigo era la intención principal.

Dado que una de las posiciones más 
fuertes del ejército realista venía de su 

dominio sobre los Altos Llanos del Guá-
rico, Calabozo era un objetivo de pri-
mera línea. Blindado por la división de 
vanguardia del ejército español, con 10 
regimientos de caballería al mando de 
Morales quien vigilaba a Páez acantona-
do en Calabozo, es llamado por La Torre 
para detener la amenaza de Bermúdez 
que venía desplazándose desde Oriente 
hacia Caracas y el Centro. El ataque a 
cargo de Bermúdez sería la más impor-
tante diversión, tal como lo señala Va-
lencia Tovar: “en caso de éxito, el ejército 
de Oriente proseguiría en clásica acción 
de martillo sobre la espalda adversa-
ria, mientras el yunque constituido por 
el ejército de Occidente daría la acción 
decisiva, en combinación de maniobras 
desde direcciones opuestas”.

Cuando el Libertador decide emplear 
la maniobra de distracción (diversión) 
de Occidente, pone al frente de ella a 
Cruz Carrillo y bajo sus órdenes al Co-
ronel Juan Gómez. Les ordena que se 
replieguen a Barquisimeto y desde allí, 
luego de que fuera anexado el Batallón 
Maracaibo perteneciente a la División 
de Urdaneta, iniciar operaciones hacia 
San Felipe; continuando hacia Valencia 
para cortar una posible retirada de La 
Torre hacia Puerto Cabello. Esto hace 
posible que el jefe realista destaque uni-
dades para detener la amenaza; pero es-
tas unidades que reforzarían al Coronel 
Manuel Lorenzo para frenar la citada di-
versión, harán falta en Carabobo el día 
24 de junio del año 1821. 

Tanto el desplazamiento de Bermúdez 
como el de Cruz Carrillo  -desde Truji-
llo marcha por Nirgua para amenazar 
a Valencia- y el de Juan Gómez, habían 
sido planificados para desarrollarse de 
manera escalonada; sin embargo, se des-
encadenan simultáneamente. Fue toda 
una sorpresa estratégica, anticipación a 
la maniobra realista de La Torre quien 
se había preparado para una ofensiva li-
mitada sobre Barinas. 

El logro de la estrategia patriota pue-
de resumirse: los realistas abandonan 
las posiciones avanzadas, se concentran 
en la llanura de Carabobo, facilitando el 
avance del Libertador sobre San Carlos. 
Páez pudo marchar sin la amenaza ene-
miga de sus comunicaciones. 

Con esta maniobra estratégica por lí-
neas exteriores, se materializa una vez 
más, la genialidad del guerrero que es 
nuestro Libertador.

Se abre el camino hacia Bomboná, 
Pichincha, Junín y Ayacucho, victorias 
ineludibles en el estudio de la visión es-
tratégica de integración latinoamerica-
na, ante el peligro de futuras apetencias 
imperiales.

Un logro esencial y trascendente de 
esta Campaña, tiene que ver con la 
concurrencia de todos sin distingo de 
raza, credo o nivel social; así nuestros 
indígenas, negros, blancos, esclavos, 
pobres, ricos, asumieron la misión. La 
pasión libertaria y el don de mando de 
nuestro Libertador hicieron el mila-
gro que desde ese instante nos identi-
fica a todos los habitantes del suelo pa-
trio: la igualdad, y con este principio, 
su ejemplo que guía nuestro accionar. 
La decisión irreductible de libertad e 
independencia. 
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“Ayer fue confirmada  

con una espléndida victoria,  

el nacimiento político  

de la República de Colombia…”
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La Artilleria del pensamiento 
y el genio creativo del Libertador

a expresión “Artillería del pensamiento” surgió 
del genio del Libertador Simón Bolívar después 
de profundas reflexiones sobre los triunfos y re-
veses del ejército patriota y el vacilante apoyo 

inicial de la población en la lucha por derrotar y deste-
rrar del suelo patrio suramericano, a las fuerzas impe-
riales de la corona de España. 

También resultó del cálculo ponderado de los escena-
rios en los que se batía el ideal libertario, atravesado 
por dificultades domésticas por causa de la indisciplina 
cuartelaria y su incidencia negativa en la población ci-
vil. Cuestiones que solo se superarían, tras  el Congreso 
de Angostura que sancionó la nueva Constitución y en-
rumbó la naciente República. En medio de las tribula-
ciones del héroe, Bolívar llegó a la conclusión que para 
triunfar en la guerra, hacìa falta un soporte sin balas 
que fuera más allá de los fusiles, sables y cañones; que 
fuese un arma ofensiva que avivara la conciencia de un 
pueblo que estaba naciendo: un medio impreso, un pe-
riódico que hiciera posible difundir mensajes ideológi-
cos independentistas, que llegara al mayor número de 
receptores, en el menor tiempo posible. Esta arma del 
conocimiento tuvo por nombre el Correo del Orinoco: 
la artillería del pensamiento.

Fue así que, el Correo del Orinoco, desde su aparición 
el 27 de junio de 1818, se convirtió en la contraparte del 
papel pro-imperialista que cumplían la Gaceta de Cara-
cas desde 1808, junto a los púlpitos y sotanas de la igle-
sia católica a lo largo y ancho de Quito, Bogotá, Caracas 
y otras ciudades de América en rebeldía y revolución. 
En franca connivencia, púlpito, sotana y pluma unían 
fuerzas y tergiversaban las informaciones sobre los 
triunfos del ejército patrióta y los verdaderos propósi-
tos independentistas de Simón Bolívar. Era una pelea 
contra la nada. Lo poco que se sabía estaba sesgado a 
favor del bando realista. De la manipulación de  los sen-
timientos y valores nacionales se encargaba la Gaceta 
que era el órgano ofical del poder enemigo; mientras 
que la Iglesia manipulaba el espíritu con el temor a Dios 
y sus supuestos designios. Una dupla perversa y dañi-
na a los propósitos nacionales de los luchadores por la 
independencia que se esforzaban arriesgando fortuna, 
familia y sus vidas para romper los lazos hegemónicos, 
quebrar el nexo colonial  que por mas de tres siglos ha-
bía impuesto España.

Muchas, debieron ser las horas de insomnio y re-
flexiòn del General en su laberinto, hasta concluir que 
una debilidad era la carencia de un medio de difusión 
que sirviera para orientar y esclarecer ese mar de con-
fusiones en el que se encontraba sumida la población 
venezolana y latinoamericana.  La marcada tergiversa-
ción de los hechos estaba haciendo grandes daños a los 
planes libertarios encarnados por el ejército patriota al 
mando de Bolívar. Cuando los patriotas ganaban una 
batalla, esta se ignoraba como acontecimiento noticio-
so o bien se tergiversaban los hechos, colocando a los 
realistas invasores en el papel de víctimas. Acaso una 
suerte de proyección de las técnicas de fake news mo-
dernas en retrospectiva de doscientos años.

La aparición del Correo del Orinoco torció el rumbo 
de los acontecimientos, la horfandad comunicacional 
patriota se modificó, ahora contaban con su propio me-
dio para llegar con sus verdades a los más apartados 
lugares de un vasto territorio que comenzaba a dibujar 
un mapa. El correo se caracterizó por dar a conocer el 

caracter continental de la lucha, contribuyendo con 
ello a fortalecer la moral patriota en todos los rincones 
del continente.

Desde el primer número del Correo del Orinoco, el 
27 de junio de 1818 abre su edición con dos temas fun-
damentales para fortalecer y decidir la lucha por la 
independencia. La necesidad de levantar la moral pa-
triota destrozada por los continuos y aplastantes reve-
ses bélicos, ocurridos casi desde la proclamación de la 
independencia de la República en 181. Cuestión en la 
cual, mucho tuvo que ver la ingenuidad e inexperiencia 
de los americanos que dio cancha para que la traición 
floreciera. El otro tema versa sobre sobre un objetivo 
fundamental en la estrategia que Bolívar se plantea, la 
unidad de toda América como condición indispensable 
para el logro y consolidación de la Independencia.

A la par, el Correo combatía la intensa campaña que 
lleva a cabo la Monarquía española ante la Santa Alian-
za formada por los soberanos europeos de testas corona-
das, para que reconociendo unos pretendidos derechos, 
sirvieran de cordón sanitario y barrera contra los ame-
ricanos rebeldes y así lograr una ansiada Reconcilia-
ción con la Madre Patria que implicaba abandonar las 
ideas de justicia y libertad volviendo al redil colonial. 
No menos importante fue que  se hiceran los primeros 
cuestionamientos acerca de los reales intereses de Es-
tados Unidos respecto a la América del Sur. Tema que 
gravitará en nuestra América hasta el presente y del 

cual Venezuela es blanco principal. Tras ciento veintio-
cho ediciones, el 23 de marzo de 1822 el Correo dejó de 
circular, había cumplido su propósito.

Luego de transcurrido casi dos siglos, habiendo em-
prendido la República de Venezuela la senda de la lu-
cha bolivariana,  libertaria, nacionalista, socialista y 
antiimperialista, el Correo del Orinoco surgió como 
medio formidable de comunicación e ideas. De manera 
clara en el editorial del 30 de agosto de 2009, momento 
en el cual nació de nuevo, Chávez escribió: “Para lograr 
nuestro objetivo de informar de manera veraz y opor-
tuna, como corresponde a las comunicadoras y a los 
comunicadores, que creen en el ser humano y defien-
den su dignidad como el valor más alto para alcanzar a 
tener Patria y construir el socialismo, debemos dejar-
nos guiar por el principio que expresara el Libertador 
Simón Bolívar en la primera edición del Correo del 
Orinoco, al decir: “Somos libres, escribimos en un país 
libre, y no nos proponemos engañar al público”.

Un periodismo de la verdad y para la verdad, que 
siempre es y será revolucionario. Eso es lo que se 
propone nuestro Correo del Orinoco. Y mucho más 
en estos momentos cuando nuevamente los intereses 
imperiales pretenden impedir la libertad y unidad de 
nuestros pueblos.

La tarea del Correo del Orinoco, creado por nuestro 
Libertador hace 191 años, no ha terminado y hoy tene-
mos el enorme compromiso de alcanzar nuestra defini-
tiva independencia, de todo dominio, de todo colonialis-
mo, de todo imperio. Es la hora de fortalecer la lucha 
en el campo de las ideas, es la hora de vencer…Y, con el 
Correo del Orinoco, ¡Venceremos!”

Ese propósito doscientos años después nos conmi-
na junto a los demás artilleros del pensamiento a 
contribuir al debate de ideas, exponer con transpa-
rencia, claridad  y sin engaños argumentos desde la 
perspectiva crítica, comprometidos con los anhelos 
de justicia social, libertad y democracia del pueblo, 
siendo firmes en las convicciones y éticos en el  ac-
tuar  para que otro mundo posible, y la lucha en pos 
de realizarlo sea para la suma de felicidad de todos, 
siendo derecho el desarrollo de los pueblos. 

*En homenaje al profesor  
Omar Galindez Colmenares
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