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Miércoles 5 de febrero de 2014

AÑO L Nº 2349

La reunión de hoy 3919
Asistencia total 43
Socios del Club 32
Invitados por el club 3
Invitados de socios 8

Programa

• Izamiento de banderas
• Informe de secretaría
• Disertación  a  cargo  de  Fernando  Chao  sobre  “Túpac  Amaru,  falso 

precursor de la Independencia”

Izamiento de banderas

• Argentina:  Franklin Quagliato
• Rotaria: Carlos Aletta de Sylwas
• Rotaract: Sebastián Di Giura

Informe de secretaría 

Hoy nos visitan invitados por el Club

De Rotaract Club de Rosario: Sol Casas y Sebastián Di Giura

Invitadas  por:  Enrique  Stein,  Franklin  Quagliato,  Gustavo  Enz,  Rubén 
Genolet y Miguel Angel Vidour, sus esposas
Por Carlos Manuel Aletta de Sylvas: su hija Sarita y Leandro Dañil
Por Federico Di Giura: Fernando Lo Ré

Noticias de nuestros socios

• Juan Carlos Picena asistió el jueves 30 de enero al R.C.R. Oeste y 
el 4 de febrero al R.C.R. Sud

• Ayer nació Catalina, décimo segundo nieto de Cristina y Marcelo 
Linari Micheletti. Muchas felicidades.

• El 10 de enero nació Tobías, nieto de Susana y Miguel Vidour
• A mediados de enero nació Benjamín, nieto de Graciela y Luis 

Carello



Próxima reunión

El  miércoles  12  de  febrero  de  2014,  a  las  21  hs.,  en  la  sede  del  Jockey  Club  de  Rosario, 
oportunidad en la que disertará nuestro amigo José Luis Locascio sobre “Dakar 2014”

Palabras del disertante

A la llegada de los españoles, el clan dominante de la etnia quéchua, la familia de los Incas, había 
tomado  el  poder  y  creado  un verdadero  imperio.  Se  habían  extendido  al  norte  hacia  el  actual 
Ecuador, habían ocupado la parte superior de Chile hasta donde les habían permitido avanzar los 
araucanos  y  el  noroeste  de  la  actual  Argentina,  donde  se  les  habían  sometido  los  Quilmes  y 
Diaguitas. Pero el territorio que habían ocupado en primer lugar, había sido el hábitat de la otra 
etnia más numerosa, los Aymarás en lo que se denominó el Alto Perú. 

La conducción de este imperio fue remplazada con la llegada de Almagro y Pizarro por la estructura 
burocrática española. Ésta, fue totalmente respetuosa de las jerarquías locales en las distintas etnias 
y además  reconoció  a la  aristocracia  incaica  equiparándola  con la  hispana.  Recordemos que al 
famoso escritor del siglo XVI Garcilaso de la Vega, se le anteponía el título de Inca en la corte  
española, pues era descendiente de la familia imperial.  Los caciques recibían grados militares y 
otras  distinciones  que  muchas  veces  los  colocaban  socialmente  por  encima  de  los  mismos 
españoles.

Las tribus que componían este conjunto, aceptaron de buen grado la nueva organización hispana y 
eso les  permitió  vivir  en paz y ordenadamente,  adoptando la  casi  totalidad  de ellos  la  religión 
católica con un marcado sincretismo con las viejas creencias. El respeto por los integrantes del clero 
era total y en general guiaban a la comunidad conjuntamente con quien desempeñaba el cacicazgo, 
cargo generalmente hereditario.

Esta forma de vida se mantuvo durante 250 años (50 más que los de nuestra historia como nación 
independiente). En 1776 se produce la sublevación de las colonias inglesas de Norte América y 
ellas reciben el apoyo militar de Francia. Se produce un estado de guerra entre este país y la Gran 
Bretaña y por el pacto de familia entre los Borbones, España entra en la guerra del lado de los 
franceses. 

En los vastos territorios españoles de ultramar, se destinan todos los esfuerzos para proteger las 
interminables costas que eran habitualmente atacadas por los piratas ingleses. Esa concentración 
lleva al retiro de las fuerzas que estaban destinadas en el interior del continente al igual que se 
relajaron  los  controles  oficiales  sobre  los  funcionarios  que  allí  ejercían,  especialmente  los 
corregidores encargados del cobro de los impuestos. En ese tiempo, mucho de lo que cobraban a los 
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indios,  quedaba en manos  de los recaudadores,  lo que hacía  que los  virreyes  exigiesen  que se 
aumentasen las contribuciones. 

Tomás Catari, un cacique cuzqueño, comienza un movimiento de esclarecimiento y denuncia contra 
los funcionarios corruptos. Sus cartas al Virrey del Perú y su visita en Buenos Aires a Sobremonte 
Virrey del Río de la Plata, hacen que se empiecen a tomar medidas que resultaron demoradas por 
las urgencias de la guerra. En su regreso a su patria, mientras era trasladado detenido y en el medio 
de este viaje, es asesinado. Varias tribus de la zona de Cuzco, en conocimiento de sus gestiones, 
comienzan a plantear reclamos más violentos.

José  Gabriel  Condorcanqui,  quien  ostentaba  el  cargo  de  Curaca  de  Surimaná,  Tungasuca  y 
Pampamarca,  descendiente  de  los  últimos  emperadores  por  parte  de  madre  y  educado  por  los 
jesuitas, teniendo una visión jerárquica totalmente hispana, había iniciado largos trámites en Lima 
para ser reconocido como Inca y que además se le otorgase el título de Marqués de Oropeza. Las 
demoras  habituales  por los largos viajes en los lentos navíos de ida y vuelta  a  España,  habían 
demorado estas designaciones que estaban teniendo un resultado favorable. Condorcanqui, siendo 
su  líder  natural,  comienza  un  levantamiento  como  protesta  por  el  asesinato  de  Catari.  Es 
fundamental destacar que en todos sus comunicados escritos en muy buena prosa y que son varios,  
no deja de remarcar, y cito: “ … ya que esta pretensión no se endereza en lo más leve contra nuestra  
sagrada religión católica, sino a suprimir tanto desorden”.  En otra dice: “Por cuanto el Rey me 
tiene mandado proceda extraordinariamente contra varios corregidores y sus tenientes por causas 
justas”.

Resumiendo los  acontecimientos,  en el  fragor  de las  protestas,  es  capturado por  los  nativos  el 
corregidor  Arriaga,  uno delos  más  corruptos,  quien  es  asesinado.  El  Virrey  envía  un  pequeño 
contingente disuasorio, el que es rápidamente vencido. Cuando envía un segundo contingente un 
poco mayor, este es derrotado y los quechuas victoriosos empujan a su líder, quien ya ha tomado el  
nombre de Túpac Amaru, a una guerra étnica, en la que son asesinados casi todos los españoles 
capturados, ancianos, mujeres y niños incluidos, muchísimos mestizos y notablemente todos, sin 
excepción, los negros que eran apresados. Esta radicalización en la zona de Cuzco, provoca como 
reacción,  la  declaración  de  fidelidad  a  la  corona  española  de  muchas  otras  tribus  vecinas. 
Especialmente aquellas de origen aymará.

Un proceso semejante se produce en la zona que rodea la ciudad de La Paz, en la que se subleva  
Julián  Apaza,  un  indio  mitómano  que  comienza  a  denominarse  a  sí  mismo  Túpac  Catari,  
inventándose una genealogía que lo transforma en pariente, tanto de Tomás Catari como de Túpac 
Amaru. Este aymará logra sitiar aquella ciudad y procede a actuar con la misma crueldad que la que 
se ejecutaba en la región cuzqueña. En ambos casos es notable la presencia de sacerdotes en los 
campamentos de los sublevados y aún, la reunión de algún miembro de la jerarquía eclesiástica 
como sucedió con el Obispo de Cuzco, con los líderes del levantamiento, pues en un principio el 
clero local había coincidido con sus reclamos.

Un ejército, ahora sí, mucho mayor, enviado desde Lima y del que forman parte varios regimientos 
indígenas, derrota a Condorcanqui, quien es traicionado y entregado a las autoridades españolas por 
un grupo de indios notables, algunos incluso parientes suyos. Otro tanto sucede en La Paz con un 
contingente militar enviado desde Salta por Sobremonte, que levanta el sitio en dos oportunidades, 
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logrando en la segunda una total derrota y la captura de sus cabecillas, entregados en esta situación 
también por sus amigos. Como vemos, en ambos casos, el levantamiento indígena fue restringido y 
fueron muchos los jefes indios que se presentaron a las autoridades españolas para dejar en claro su 
sometimiento y lealtad al Rey. 

La represión fue severa y todos los cabecillas involucrados fueron ferozmente ajusticiados. En cada 
uno de esos lugares, las tribus de etnias distintas a las de los sublevados, no se les sumaron. Los 
levantamientos  tuvieron  mayor  aceptación  en  las  áreas  rurales  donde  la  cultura  hispana  había 
llegado en menor grado o en ninguno, como con los naturales del Chaco que intentaron avanzar 
sobre Salta. 

La buena relación del gobierno hispano con los aborígenes, se restauró totalmente con la condena y 
prisión de los corregidores infieles y el establecimiento de reglas más claras en el cobro de los 
impuestos,  sobre  todo  luego  del  final  de  la  guerra  con  Inglaterra  y  contando  las  autoridades 
coloniales con mayores posibilidades de maniobra. Los jefes y caciques leales fueron reconocidos 
con  cargos  y  condecoraciones  que  siguieron  ocupando  y  luciendo  hasta  las  guerras  de  la 
Independencia, en cuya batalla final, la de Ayacucho, la mitad de las tropas de ambos bandos estaba 
constituida por aborígenes. 

Lo de Túpac  Amaru no fue  un movimiento  independentista.  Fue  un levantamiento  para lograr 
tributos justos promovido por un cacique reconocido y distinguido por los españoles, quien lo hacía 
en nombre del Rey Carlos III, de quien esperaba recibir títulos y honores y que en un principio 
contaba con la simpatía del clero. En los dos focos principales, la protesta se transformó en una 
guerra étnica, la que era llevada a cabo en un caso por quechuas y en el otro por aymarás. En cada 
situación, la resistencia que los enfrentó estuvo conformada, además de con las tropas españolas, 
por los miembros de las otras razas que vivían en las cercanías del foco subversivo. De aquellas 
diferencias nacieron con posterioridad, el Perú, fundamentalmente quechua y Bolivia, totalmente 
aymará.

El  apaciguamiento  logrado  en  1783,  será  el  que  perdure  por  treinta  años  más.  Sarmiento,  en 
“Recuerdos de Provincia” resalta, lamentándose  en más de una oportunidad, la paz, la concordia, la 
simpleza de costumbres, la posibilidad de generar bienes, en fin, la sobria dignidad con las que se 
vivía durante el período hispano y lamenta que estas formas de vida resultaran demolidas durante 
los movimientos  por la Independencia y fueran remplazadas,  aún hasta  mediados del XIX, por 
guerras civiles, asesinatos, empobrecimiento general, atraso en las poblaciones del interior y odios 
viscerales entre los mismos americanos.

Despedida por nuestro Presidente

Vamos a ir cerrando la reunión del día de la fecha. Agradezco la charla que nos ha dado Fernando y 
la presencia de todos los invitados.

Los convoco para le próximo miércoles 12 de febrero, a las 21 hs.
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Asistencia 100% mes de enero de 2014

Belfer Jaime
Boggino Rogelio
Cepero Emilio
Chorzepa Gonzalo
Costa Eduardo
Di Giura Federico
Enz Guillermo
Gardebled Gustavo
Linari Micheletti Marcelo

Nannini Luis
Nardo Rubén
Onega Manuel
Picena Juan Carlos
Sisti Ignacio
Stein Enrique
Terre Fernando
Tschopp Guillermo
Zamboni Oscar
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