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3.  LA INDEPENDENCIA

Al inicio de la segunda década del siglo XIX, la guerra revolucionaria se generaliza en todo el

territorio desprendido de la cordillera andina, de norte a sur, desde la actual Venezuela a las hoy

tierras de la Argentina.

El dominio colonial siente los rigores tanto en los campos de batalla, donde el poderío de

sus ejércitos es aún inobjetable, como en otros aspectos que demuestran su vulnerabilidad.

La desobediencia y el desgano en el trabajo minero, en las faenas agrícolas y en las

factoría urbanas, junto al abandono masivo de obreros mestizos y siervos indígenas para alistarse

en los ejércitos insurgentes, afectan la producción y obligan a aplicar una economía de guerra.

A su paso, los realistas recogen la plata labrada de las iglesias, desvalijan las Cajas

Reales y dejan las plazas ocupadas a merced de la tropa sin restricción de saqueo. Pero la rapiña

no fue privativa de los españoles. Un oficial argentino, que presidía la Audiencia de Charcas,

anoticiado de la llegada a Potosí de un Conde español, hizo cargar en 90 mulas los caudales de la

Casa de la Moneda y fugó al Sur donde fue ascendido a General en Jefe del ejército auxiliar.

 Ávidos de escarmentar a los alzados, tras cada retoma los realistas ordenan fusilar a los

jefes y oficiales patriotas. A pesar de su inferioridad en armas, hombres y suministros, los

rebeldes ocupan ciudades, retroceden, suman triunfos y derrotas, se constituyen en Juntas de

Gobierno.

Desde el 25 de mayo de 1810, cuando la Junta de Gobierno argentina  reemplaza al

Virreinato de La Plata y se declara enemiga del Virreinato de Lima, el apoyo del Alto Perú a

Buenos Aires se manifiesta abiertamente.

El  principal objetivo español es copar las provincias del Río de La Plata, mientras que la

Junta de Buenos Aires ve en el Alto Perú un aliado para ganar el Virreinato de Lima. En medio de

esta pugna, los patriotas combaten a los realistas, cuyos planes de invadir Argentina se dificultan

por los nuevos brotes revolucionarios.

En 1816 se reorganiza el ejército español con la llegada de tropas que habían luchado

contra Francia. Agotados en seis meses de guerra e incapacitados de organizar un ejército

equipado y técnicamente dirigido, los patriotas recurren a las guerrillas.

Los guerrilleros rechazan por igual el despotismo de Lima y la monarquista Junta de

Buenos Aires, pero deciden apoyar a los ejércitos libertarios y sustentar la lucha en el Alto Perú a

despecho de las diferencias entre los gobiernos metropolitanos.



Los realistas afianzan su dominio eficaz y diezman a las  guerrillas obligándolas a

dispersarse y desaparecer. Sólo un batallón guerrillero, al mando de José Miguel Lanza, se

mantuvo en campaña hasta el final de la guerra ocupando La Paz antes que el Mariscal Sucre

ingresara victorioso.

En 1817, la suerte del Alto Perú dependía de cómo iba a resultar la empresa libertadora

con el venezolano Simón Bolívar por el Norte y el argentino José de San Martín por el Sur.

Consolidada la independencia de Chile con la victoria de Maipú, en abril de 1818, San

Martín desembarca en la costa peruana en septiembre de 1820 para entrar en Lima, triunfante, en

julio de 1821, poniendo en fuga a La Serna, el último Virrey del Perú.

A estas alturas urgía un plan de acción concertado entre los dos libertadores.  Bolívar

alentaba la creación de una gran nación latinoamericana en territorios de las ex-colonias,

reuniendo a todos los nuevos Estados en una sola república. A su vez, San Martín sustentaba un

proyecto iberomonarquista radicalmente opuesto. Ambos propósitos pasaban, previamente, por la

independencia del Alto Perú.

Reunidos en Guayaquil, en julio de 1822, los dos libertadores se abstienen de informar de

lo tratado. Lo único que quedó en claro es que San Martín abandonó la escena y se marchó hacia

el Sur, dejando la situación bajo la responsabilidad de Bolívar.

El aún poderoso ejército español mantuvo su dominio en el Bajo y en el Alto Perú hasta

1823, cuando las fuerzas revolucionarias al mando del general Antonio José de Sucre,

lugarteniente de Bolívar, y del general altoperuano Andrés de Santa Cruz, se imponían en

batallas decisivas. Sucre fue nombrado Mariscal de Ayacucho, y Santa Cruz recibió el título de

Mariscal de Zepita, en recompensa a dos históricas victorias.

El 2 de abril de 1825, en los campos de Tumusla, el triunfo definitivo sobre el ejército

realista y la muerte de su histórico conductor, Pedro Antonio Olañeta,  sella la Independencia del

Alto Perú, hoy República de Bolivia.


