
Altos mandos, peones, esclavos, pardos, zambos, llaneros, jóvenes 

y las mujeres troperas se confundieron en el terreno donde cada 

cual puso su parte para alcanzar lo que Simón Bolívar expresó en 

su histórico Parte de hace 200 años: “Ayer se ha confirmado el 

nacimiento político de la República de Colombia”.

Correo del Orinoco, el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos 

Pedro Gual y el Centro Nacional de Historia en estas lineas rinden 

homenaje a cada uno de los actores de esta gesta histórica que 

abrió el camino y la conciencia libertaria. / Escena de la obra de 

Martin Tovar y Tovar.

A 200 años de una memorable marcha estratégica:  

En Carabobo se inmortalizó todo un pueblo

Lunes 21 de junio de 2021
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D
ecir Carabobo es re-
ferir a la contienda 
escenificada en la sa-
bana del mismo nom-

bre aquel 24 de junio de 1821. Es 
hacer alusión al encuentro del 
ejército realista liderado por el 
mariscal de campo Miguel de 
la Torre contra el bando repu-
blicano encabezado por el ge-
neral en jefe Simón Bolívar, en 
el contexto de nuestras luchas 
fundacionales. Decir Carabobo 
es reseñar la majestuosidad de 
un terreno que frisa unos 4 km 
de longitud de lado a lado, en el 
cual el triunfo sonrió a la opción 
emancipadora que por fin con-
quistó a sangre y fuego el lar na-
tivo. Decir Carabobo es describir 
los caminos de San Carlos y de El 
Pao, lugares donde líneas defen-
sivas aglutinadas en batallones 
realistas -Valencey, Barbastro, 
Hostalrich, Infante, Príncipe, 
Burgos…- capitaneados por ad-
mirables oficiales, como Tomás 
García, Andrés Riesco, Juan 
N. Montero, Francisco Illas, 
Francisco Tomás Morales, Juan 
Casals, Simón Sicilia, Joaquín 
Dalmar…; que se empecinaban 
en hacer de esta tierra insur-
gente colonia nuevamente. Decir 
Carabobo es invocar a inmorta-
les figuras -José Antonio Páez, 
Francisco Torres, Thomas Ilder-
ton Ferriar, José Rafael de las 
Heras, Ludwig Flege, Antonio 
Grávete, Arturo Sandes, Fran-
cisco de Paula Vélez, Juan Uslar, 
José M. Arguindegui…-; quienes 
liderando los batallones Bravos 
de Apure, Cazadores Británicos, 
Tiradores, Boyacá, Vargas, Ri-
fles, Granaderos, Vencedor en 
Boyacá, Anzoátegui…; arries-

garon sus existencias para que 
ningún extranjero decidiera sus 
vidas y mucho menos sus muer-
tes.  Decir Carabobo es tener 
presente a las alturas del cerro 
Buenavista a Simón Bolívar, re-
conociendo la posición del ene-
migo y ordenando una maniobra 
desbordante del ala derecha rea-
lista, sin descuidar el centro de 
la posición defensiva; movimien-
to en el que, a la postre, brilló la 
superioridad de la infantería y 
de la caballería patriotas, hecho 
que obligó a los invasores a mar-
car la retirada.

Ahora celebramos dos siglos 
de una acometida que confirma 
que aquel sujeto menudo fue un 
auténtico conductor de pueblos. 
Es muy significativo tomar en 
cuenta las palabras mismas del 
Libertador para justipreciar 
-desde la mirada de un actor ex-
cepcional- lo acontecido aquel 
memorable día. Es oportuno 
acotar que un Parte es una mo-
dalidad de escrito contentivo de 
alguna comunicación oficial, 
que por su naturaleza podría ser 
una notificación disciplinaria o 
castrense, siendo este último el 
tipo más conocido. El Parte de 
la Batalla de Carabobo es un im-
portante documento firmado por 
Simón Bolívar en Valencia, el 25 
de junio de 1821, dirigido al Vice-
presidente de Colombia. Empieza 
esta joya de antología haciendo 
una afirmación que corrobora 
la visión esclarecida del Hombre 
de las dificultades: “Ayer se ha 
confirmado con una espléndida 
victoria el nacimiento político de 
la República de Colombia”. Ase-
veración que despeja cualquier 
duda sobre el carácter estraté-
gico y unionista del líder solar. 
Agarraba impulso la Campaña 

del Sur que llevaría lo mejor de 
Nuestramérica a desalojar to-
talmente, en Ayacucho a menos 
de un lustro, a los usurpadores 
del Continente de la esperanza. 
A renglón seguido cuenta Bolí-
var el preámbulo de la revuelta, 
mencionando la salida de Tina-
quillo horas antes y explicando 
la estructura de las divisiones 
del Ejército Libertador. Narra la 
extenuante jornada por los mon-
tes y desfiladeros que alejaban 
los amantes de la Independencia 
de sus adversarios, estando ini-
cialmente los revolucionarios 
en desventaja contra el enemigo 
mortal. En tan sólo 45 minutos 
estaba la suerte echada, asevera 
el Libertador, y de aquí la necesi-
dad de que este Parte deba darse 
a conocer al mundo, publicán-
dolo en el Correo del Orinoco y 
traduciéndolo al inglés y al fran-
cés. Mandar una firme señal de 
valentía y autodeterminación es 
su propósito.

3ra escena: Avanza el batallón 
de Cazadores Británicos

Se conoce como legión bri-
tánica o legiones británicas, a 
un grupo de unidades milita-
res formadas por voluntarios 
extranjeros, que lucharon en 
Nuestramérica durante las gue-
rras de Independencia entre los 
años 1817 y 1828 como parte ofi-
cial de los ejércitos de la Gran 
Colombia bajo el mando del 
Libertador Simón Bolívar. Los 
voluntarios se alistaban de for-
ma particular en América o se 
integraban en alguna de las ex-
pediciones que se organizaban 
en Europa a cargo de Luis López 
Méndez, llegando a calcularse 
más de 5.000 hombres prove-
nientes de Inglaterra, Irlanda, 

Escocia y Hanover que lucharon 
en nuestras tierras, unos como 
mercenarios a sueldo, mientras 
a otros los motivaba la gloria y 
el honor de pelear por la causa 
de la emancipación. Los volun-
tarios extranjeros formaron 
escuadrones propios o eran dis-
tribuidos en las unidades crio-
llas y se destacaron en batallas 
como: Boyacá (1819), Pantano de 
Vargas (1819), y Carabobo (1821). 
De las legiones surgieron héroes 
entre los que contamos a Daniel 
Florencio O’Leary, Juan Uslar, 
Tomás Wright, Guillermo Smi-
th y James Rooke. Dice Bolívar 
al día siguiente de la contienda 
de Carabobo: “El batallón britá-
nico mandado por el benemérito 
coronel Ferriar pudo aún distin-
guirse entre tantos valientes y 
tuvo una gran pérdida de oficia-
les”. ¿Cuál fue el papel de los bri-
tánicos y otros extranjeros en 
la campaña de Carabobo? ¿Para 
salir de nuestra situación actual 
requerimos como ayer ayuda in-
ternacional? ¿Geopolítica de Ca-
rabobo es la Geopolítica de hoy?

4ta escena: Páez y sus lanceros 
Oriundos de los llanos venezo-

lanos, los lanceros eran conoci-
dos por su agilidad y fuerza con 
el arma que les dio el nombre: la 
lanza. Junto a Páez y al mismo 
Bolívar, encabezaron los ejérci-
tos de las luchas por la indepen-
dencia de Venezuela, sobre todo 
durante los años 1818-1821. La 
estrategia y la agilidad con que 
la aplicaban les venían dadas 
por el manejo y el conocimiento 
que del medio geográfico tenían 
a causa de sus actividades co-
merciales y cotidianas.  Porta-
ban lanzas de gran tamaño que 
manejaban a veces solo con una 

mano para con la otra dominar 
a la bestia sobre la que galopa-
ban. Cuando el ataque era inmi-
nente, propiciaban la desban-
dada o el contraataque frontal 
con un extraordinario manejo 
de su instrumento. Según Páez: 
Eran robustos, de gran mus-
culatura y de valor rayante en 
ferocidad.  Sirvieron tanto en 
las filas realistas como en las 
patriotas. Siempre destacán-
dose por su temeridad durante 
los momentos más álgidos de 
la batalla y por su serenidad y 
taciturnidad durante los tras-
lados de la tropa, generalmen-
te bajo condiciones en extremo 
precarias. Dice Bolívar el 25 de 
junio de 1821: “La conducta del 
general Páez en la última y en 
la más gloriosa victoria de Co-
lombia lo ha hecho acreedor al 
último rango en la milicia, y yo, 
en nombre del Congreso, le he 
ofrecido en el campo de batalla 
el empleo de General en Jefe de 
ejército”. ¿Importancia de José 
Antonio Páez y de los lanceros 
en la Independencia? ¿Sin lan-
ceros pudo haber triunfo en 
Carabobo?

5ta escena: Muere Pedro Camejo
Ya el Libertador había aprendi-

do la lección: sin la participación 
sincera y efectiva de los pardos, 
mulatos, negros y mestizos sería 
imposible lograr el rompimien-
to con España. Esto explica, en 
parte, porqué a partir de 1816 y 
1817 se incentivó más la práctica 
de la liberación de los esclavos, 
y los instrumentos fácticos de 
igualdad social, signo inequívo-
co de una nueva orientación en 
nuestra guerra contra el yugo 
extranjero. La mirada sobre la 
participación de negros y mesti-
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a batalla de Carabobo, acaecida el 24 de 
junio de 1821, fue sin duda la gesta militar 
que selló la independencia de la Repúbli-
ca de Colombia, especialmente, la libera-

ción del Departamento de Venezuela, la Provin-
cia de Caracas y su capital del dominio español. 
La campaña consistió en una visión más amplia 
parecida a la Campaña de la Nueva Granada, 
que encumbró la figura histórica de Bolívar al 
altar porque dio como resultado un cambio en la 
correlación de fuerzas hasta entonces favorable 
al eficaz dispositivo militar montado por el Ge-
neral Pablo Morillo, al frente del único ejército 
extranjero que había actuado en Venezuela.

A partir del año 1816, Morillo después de di-
ferenciar el comportamiento de los habitantes 
de Santa Fe y Caracas, preludiaba la derrota 
española en tierra venezolana, pues acusaba a 
los venezolanos de organizar las guerrillas an-
timonárquicas que actuaban en suelo neogra-
nadino. En 1818, los despachos enviados por el 
comandante español a Madrid, revelaron que 
tres años después de su llegada a Costa Firme, 
el Ejército Expedicionario se hallaba en dificul-
tades: Rojas en Maturín inquietaba la espalda de 
Cumaná, Monagas en Barcelona combatía cons-
tantemente a las tropas realistas y les disputaba 
el terreno con intrepidez, mientras Zaraza, en la 
parte oriental de Caracas molestaba tanto a los 
españoles que se les hizo muy temible. 

La misión pacificadora en Venezuela no dio los 
resultados esperados. La insurrección era total y 
la fuerza realista era minúscula para sofocar la 
rebeldía en Venezuela solamente. Desde su cuar-
tel general en Mompox, el 7 de marzo de 1818, 
Morillo notificó al ministro de guerra español 
que los rebeldes venezolanos habían adoptado la 
guerra de guerrillas, que al ser comandadas por 
un jefe como Bolívar, su accionar pudiera ser vi-
goroso. También el jefe militar español advirtió 
varias veces a la Corte sobre la necesidad de au-
mentar las tropas.

Igualmente en las filas patriotas hubo que su-
perar adversidades: limar asperezas entre los 
comandantes de la revolución, lidiar con las ri-
validades de José Francisco Bermúdez, quien 
se oponía al liderazgo de Bolívar durante los 
preparativos de la expedición de Los Cayos en 
1816. También hubo que reprimir duramente la 
insurrección que se asomaba en Cumaná lidera-
da por los generales Santiago Mariño y Manuel 
Carlos Piar, incidente que culminó con el doloro-
so fusilamiento de Piar.

En 1818, Bolívar en un intercambio epistolar 
con el agente estadounidense John Batist Irvine 
sentenció: “Lo mismo es para Venezuela com-
batir contra España que contra el mundo en-
tero, si todo el mundo la ofende”. Ese combatir 
se manifestó en Carabobo el 24 de junio de 1821, 
porque Carabobo fue la culminación del camino 
independentista venezolano iniciado diez años 
antes, cuando los próceres civiles decidieron 
constitucionalmente, la representación autóno-
ma de Venezuela para separarla definitivamen-
te del imperio español y de cualquier tutelaje 
extranjero. En noviembre de 1820, los generales 
Bolívar y Morillo convinieron una entrevista, 
que se tradujo en la firma del Tratado de Armis-
ticio y Regularización de la Guerra y en la que 
El Libertador hizo gala de su habilidad política 
y diplomática.

El Plan de Campaña para el año 1821, sinte-
tizaba las órdenes y disposiciones que debían 
seguir al pie de la letra los vicepresidentes de 
Colombia y los comandantes en jefe del ejército. 
En la larga marcha hacia Carabobo, Venezuela 
y Nueva Granada se presentaron juntas en el 
teatro internacional como una nación grande, 
fuerte e independiente. La Colombia bolivaria-
na frente al mundo. Carabobo era la marcha 
de todo un pueblo: Se encontraron e inmor-
talizaron los peones, los esclavos, los pardos, 
zambos, los artesanos, los jóvenes, las mujeres 
esposas o troperas.

La manifestación republicana se concentró 
los primeros días de junio en la población de 
San Carlos. Allí llegaron los jefes, los soldados, 
el parque de armas y las reses. Carabobo era 
la marcha de todo un pueblo que convergía en 
vísperas de la acción decisiva que destrozaría 
para siempre al ejército español en tierra vene-
zolana o colombiana. Todos los caminos condu-
jeron de San Carlos a Carabobo. El 14 de junio 
los republicanos derrotaron a los realistas en 
el combate de Macuto cerca de la población de 
Santa Lucía (en el actual Estado Miranda). Con 
la victoria de Macuto, los patriotas arrebata-
ron a los realistas el control definitivo del Valle 
del Tuy, un territorio estratégico cercano a Ca-
racas y seguro proveedor de riqueza agrícola, 
reses, combatientes y pertrechos necesarios 
para el sostenimiento de las tropas.

En consecuencia, al combate final del 24 de ju-
nio de 1821, no se llegó por casualidad. Fue una 
marcha planificada, resultado del movimiento 
estratégico del ejército liderado por Simón Bo-
lívar. Todos convergieron desde el Occidente 
con los batallones de la Guardia desde Barinas, 
los Andes y Maracaibo. Una de Oriente, con el 
intrépido Bermúdez, sobre la costa y los valles 
del Tuy que tenía por objetivo la conquista de 
Caracas, en una importante distracción que 
dividió a las fuerzas españolas, y que el 14 de 
mayo, logró el efecto buscado por el Libertador 
en su plan.

Las gentes de Coro, Maracaibo y los Andes, 
marcharon con Urdaneta hacia Carora y Bar-
quisimeto, de Trujillo y Carache vino la gente de 
Cruz Carrillo. Con Bolívar vinieron los vetera-
nos de Boyacá y los oficiales del Estado Mayor. Y 
con Páez pareció moverse con lentitud esplendo-
rosa la vida de los llanos, con jinetes, manadas 
de reses y caballos. Vinieron también mujeres. 
Las guerreras que acompañaban al marido, que 
asaban la carne, que curaban las heridas y que 
también caían en combate peleando junto al sol-
dado. En Carabobo se selló con sangre, plomo y 
fuego el Acta del Congreso de 1811 y diez años de 
cruenta guerra.

La dimensión histórica de Carabobo se mani-
fiesta en el sentido sociohistórico que le dio El 
Libertador, en la sustitución de la dependencia 
externa por la independencia nacional y nues-
tramericana. La Revolución Americana debía 
marchar simultáneamente. La Patria es la Amé-
rica. Una sola debe ser la patria de los america-
nos… es Hispanoamérica; se llama Colombia, 
Venezuela; se llama Caracas, porque a su ciudad 
jamás la olvidó. Por Caracas inició el recorrido 
de su afecto continental. Un camino independen-
tista que no se detuvo en Carabobo y no va a de-
tenerse en ninguna parte hasta hacer cada día 
más completa la obra de Venezuela y América, 
de bien y de justicia.

Camino independentista

zos en nuestra Independencia no 
está divorciada de un asunto ma-
yor, como es, sino la negación por 
lo menos la relegación de las cla-
ses explotadas en nuestra guerra 
magna. Sus actuaciones son pon-
deradas como la de segundones 
o actores referenciales. Dicho de 
otro modo, puede ser en gran me-
dida que la subestimación de Ne-
gro Primero sea parte de la visión 
elitista y racista de la Historia que 
todavía goza de mucha aceptación 
consciente o inconscientemente 
en los sectores estudiosos y en el 
ciudadano de a pie. En el caso es-
pecífico de Negro Primero, deci-
mos que sus “restos simbólicos” 
reposen hacen 5 años en el Pan-
teón Nacional -pese a la alharaca 
de los conservadores y reacciona-
rios-, o en su inclusión en nuestros 
billetes, es más que evidente de lo 
que decimos. ¿Quién fue el Negro 
Primero y qué representó en la ba-
talla de Carabobo? ¿Símbolo de la 
lucha de un pueblo por su libertad 
de ayer y hoy?

6ta escena: La muerte 
de Cedeño y Plaza

Heroísmo es un valor muy caro, 
sobre todo cuando es por defender 
a la Patria. Esto está presente dra-
máticamente en el cuadro en cues-
tión. En su parte del 25 de julio de 
1821 el Libertador subraya la cate-
goría de la hazaña donde murieron 
Manuel Cedeño y Ambrosio Plaza, 
no obstante su balance es positivo: 
“El ejército español pasaba de seis 
mil hombres, compuesto de todo 
lo mejor de las expediciones paci-
ficadoras. Este ejército ha dejado 
de serlo. Cuatrocientos hombres 
habrán entrado hoy a Puerto Ca-
bello. El Ejército Libertador tenía 
igual fuerza que el enemigo, pero 
no más que una quinta parte de 
él ha decidido la batalla. Nuestra 
pérdida no es sino dolorosa: ape-
nas 200 muertos y heridos. El co-
ronel Rangel, que hizo como siem-
pre prodigios, ha marchado hoy a 

establecer la línea contra Puerto 
Cabello”. Cierra su Parte Bolívar 
emplazando al cuerpo legislativo 
a nombre de los que apostaron sus 
fuerzas físicas y espirituales con-
tra el colonialismo español a un 
“homenaje de un ejército rendido, 
el más grande y más hermoso que 
ha hecho armas en Colombia en 
un campo de batalla”. ¿Heroísmo 
ayer y hoy

7ma escena:  Ellas participaron
Una vieja canción infantil reza 

“inocentemente” un papel muy 
específico de la hembra en nues-
tra colonia: “que sepa coser, que 
sepa bordar, que ponga la mesa en 
su santo lugar”. Misas, rosarios y 
fidelidad a la tradición les corres-
pondían a las encopetadas man-
tuanas, reglas sociales que ser-
vían de muro de contención de sus 
ansias libertarias. Negras, indias 
y mulatas, también tendrán un 
expediente digno de recordar en 
una sociedad cada vez más opre-
sora. Sin embargo, no siempre el 
peso del control social pudo some-
ter a las féminas. Desde tareas en 
el campo y administración de bie-
nes, hasta organización de vela-
das político-literarias, serían por 
los menos, en las pudientes, acti-
vidades muy comunes. También 
espiaron, montaron a caballo, 
planificaron, dispararon, fueron 
troperas, matronas, enfermeras, 
curanderas, sepultureras, coci-
neras, parteras, soldadas, etc., lo 
que deconstruye la tesis de una 
inamovilidad estéril. Será en la 
turbulencia revolucionaria en las 
que las circunstancias deman-
den otros compromisos, muchas 
veces por la ausencia masculina. 
Independientemente del origen 
social, las hembras participaron 
activamente en las luchas eman-
cipadoras. ¿Las mujeres partici-
paron en la campaña de Carabo-
bo? ¿Ayer y hoy la liberación de 
un pueblo pasa por el heroísmo de 
las mujeres?
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El pensamiento de Bolívar
T/ Nelson Guzmán 

E
l norte fundamental que tuvo 
Bolívar con respecto a la eman-
cipación absoluta de Venezuela 
del Imperio Español, no fue otro 

que el de la ruptura, no solo económi-
ca sino social política, económica, cul-
tural y religiosa con un imperio que 
pretendió liquidarnos como pueblo. El 
exterminio de las sociedades indíge-
nas y el tráfico negrero evidencian que 
aquel proyecto no pretendió otra cosa 
que fortalecer los poderes crematísti-
cos del Rey y de una nobleza española 
que en ningún momento se ocupó de 
fortalecer América y hacerla parte del 
gran imperio español, los libertadores 
comprendieron muy prontamente esta 
situación.

La guerra por lograr la emancipación 
fue cruenta, muchos millones de indíge-
nas fueron liquidados en América, el ge-
nocidio y el etnocidio fue una constante. 
Carabobo como magno gesto revela a un 
Bolívar anti-teocrático como ya lo había 
demostrado en 1812, cuando se enfrentó 
a una iglesia ultramontana que atribuía 
los desastres del terremoto a la voluntad 
de un Dios que castigaba la deslealtad 
de aquel pueblo hacia el Rey, quien tenía 
poderes taumatúrgicos en la tierra.

La lucha por la emancipación tuvo 
episodios desgarradores, en 1814 se dio 
la primera batalla de Carabobo, esta fue 
ganada por los patriotas y se venció a 
Juan Manuel de Cajigal, quien a pesar de 
sus destrezas como militar, no pudo con-
tener el empuje del Ejército Libertador. 
Domingo de Monteverde ya había salido 
del escenario de la guerra, pues venia de 
sufrir lesiones físicas importantes que 
le impedían seguir combatiendo. El año 
1813 fue un momento esplendoroso para 
las armas republicanas. Las divisiones 
naturales entre los propios jefes patrio-
tas, como es natural en todo proceso, no 
hicieron posible que los ejércitos orien-
tales, comandados uno por Mariño y el 
otro, ejército Occidental por Bolívar, es-
quivaran las disidencias y confrontacio-
nes entre ellos mismos.

El Libertador pretendió constituir 
una República donde todos los hombres 
fueran iguales ante la ley, ya desde 1816 
había liberado a sus esclavos y su gran 
visión de estadista lo llevó  comprender 
que para construir un ejército invenci-
ble era necesaria la unidad nacional. 
Bolívar, Miranda y muchos otros pa-
triotas venezolanos entendieron que la 
libertad debía ser un proceso ecumé-
nico que llevara a construir una gran 
nación: Colombia la Grande. Se tuvie-
ron que sortear muchísimos obstácu-
los  para instaurar la República. Aún se 
mantenía el pensamiento aristocrático 
segregacionista de los que pensaban 
que estos territorios debían ser regidos 
por un Rey español.

El Bolívar que asume la Batalla de Ca-
rabobo pensaba que el pueblo venezola-

no podía adquirir su madurez mediante 
la educación pública. Esta podía nivelar 
los desniveles que la biología había esta-
blecido entre los hombres, la naturaleza 
establecía la desigualdad y la educación 
prodigaba la posibilidad mediante la 
formación y la instrucción de que los 
pueblos adquiriesen el nivel necesario 
para liberarse del analfabetismo, de la 
incultura y de la segregación. De hecho 
Bolívar fue un seguidor de Lancaster, a 
quien había conocido en la casa de Mi-
randa en Londres. 

Bolívar promulgaba la igualdad de los 
hombres ante la ley, consideraba que se 
debía respetar la propiedad privada, que 
debía existir la inviolabilidad del hogar 
su lema fue, moral y luces son nuestras 
primeras necesidades.

En el Campo de Carabobo los patrio-
tas comandados por Bolívar derrotan 
a un Mariscal experimentado como 
fue Miguel de la Torre. La actuación de 
Páez fue sumamente destacada en esta 
batalla, los cazadores británicos a la or-
den de Thomas Ferriar – quien murió a 
pocos días de la batalla – tuvieron una 
actuación destacadísima, lamentable-
mente el general Manuel Sedeño pereció 
cuando le daba persecución a las tropas 
realistas ya derrotadas. La guerra en 
Venezuela con la segunda batalla de 
Carabobo en 1821, había prácticamente 
terminado. En 1823, con la batalla del 
Lago de Maracaibo la provincia de Coro 
es incorporada al departamento del Zu-
lia, se logra expulsar definitivamente a 

los realistas del país y se emprende el 
camino de la gloria al Liberar a Quito 
y al Perú.

Una vez conquistada la independencia 
Bolívar decidió recompensar a los solda-
dos del ejército libertador otorgándoles 
las tierras confiscadas a la propiedad 
latifundista de los realistas, con esto se 
honraba los grandes esfuerzos que el 
pueblo soberano había logrado al darle 
la libertad a 5 naciones. Esta decisión de 
Bolívar fue obstaculizada por la avaricia 
del general Páez; quien se dedicó a com-
prar a precio de gallina flaca las tierras 
que fueron otorgadas y adueñarse de las 
que no  se entregaron.

Por último debemos resaltar el pro-
fundo pensamiento democrático del Li-
bertador; quien creó un nuevo poder en 
la Constitución de Angostura en 1819, 
me refiero al Poder Moral, el cual debía 
vigilar que la República se constituyera 
como un cuerpo que vigilara la equidad 
y la educación de los pueblos. Muchas 
aguas han corrido debajo de los puentes 
con respecto a esta nueva figura, no dis-
cutiremos este aspecto aquí.

Carabobo es un paso decisivo en la ruta 
y constitución de un pensamiento antico-
lonialista que levanta las banderas de la 
participación popular, de la instrucción 
pública y de la soberanía. La audacia de 
Bolívar lo condujo al triunfo, logró agru-
par el ejército venezolano y creo una es-
trategia de divertimentos para debilitar 
al enemigo. El ejército Libertador y sus 
jefes avanzaron en distintas direcciones 

a los fines de desconcertar a sus enemi-
gos. El 1820 España no tenía capacidad 
para fortalecer sus tropas en América. 
Pablo Morillo había solicitado más de 
20 mil hombres y armamentos, la Me-
trópolis para ese momento no estaba en 
capacidad de cumplir con ese petitorio. 
España padecía nuevamente el despo-
tismo de Fernando VII. En la Metrópo-
li había estallado la desobediencia ente 
un Rey que desencadenó la represión. 
Las libertades que había logrado Espa-
ña mientras estuvo ausente del poder el 
Rey, fueron liquidadas. 

El ejército español no contaba para 
ese momento con una unidad de mando, 
Francisco Tomás Morales tenía serias 
diferencias con el Mariscal La Torre. 
La mística de los Libertadores había 
crecido, el ejército bolivariano era con-
siderado como invencible, Bolívar había 
demostrado con la intrepidez con que 
condujo a su tropa a remontar el Pára-
mo de Pisba, que todo lo podía. La uni-
dad de mando en el ejército venezolano 
era insuperable. Antonio José de Sucre, 
Rafael Urdaneta y el propio Páez estaban 
persuadidos que aquel era el momento 
para fundar una patria libre. Bolívar 
y Carabobo señalaron un destino, las 
cadenas que atenazaban a América se 
rompieron. Los pueblos habían vencido 
al miedo. Los que fueron esclavos en un 
momento de la historia liquidaron sim-
bólicamente a sus amos, había comenza-
do un nuevo tiempo y este se afrontó con 
valor y con convicción.


