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yundamentos Ce la rebeldía calche.quí

Entre las viejas tradiciones argentinas ocupa destacado lugar el
ae la irreductible rebeldía cte los calchaquíes.
Pero esta traalción,que se fundamentó en hechos históricos,ha llegado hasta nosotros con una evidente y perniciosa deformación. de la verdad histórica.
Los nietos de los conquistadores espafioles vencieron en cruenta
y larga guerra a die.gultas-calchaqufes y los exputriaron o que lidose con

sus tierras l que eran las dzicas tierras eft regadío de Izs Provincias
cte Catamarca y La Floja.
Un grupo muy importante de famillas l perteneclentes al mts heroico

ruA

y rebelde de los pueblos Clagulta

traído a la Ciudad de Córdoba e

••■

in talado en lo que hoy es Alto Alherdi,hace justamente tres siglos,11a■■■

mlnaoselo 21 pueblito y mf,s tarde el Pueblo de la Toma o dicado al trabajo de fabricación ue ladrillos y tejas.
Cuando en el arlo 1785 se hizo un censo de los pueblos indios Ce
la provincia de Córdoba g los numerosos habitantes del Pueblito ya hablan
cambiarlo sus apelativos autóctonos por apellidos espaoles p entre los
cuales abundaban los Vlllafaiie,Ontiveros l perreyra o Ldpez o Mercadillo o ir-

cana,Bustos o Salas,Tablada,BazZn,Perulero,C6rdenus,Seballos,Cortés,ya
convertidos en vulgares criollos.

La mayoría de los habitantes de Catamarca y La Rioja descienden
de los aiaguitas y calchaqufes o muchos de ellos de pura sangre autócto-

na o y otros con mayor o menor mestiz4ción,10 cual se ve C.LaraTflento en

-2su tipo.
Es necewarlo levantar esa 141da d , Ignominia que se ha echao
sobre esta heroica raza americana r aue con tanto valor y sacrificio pretendió defender su tierra y su libertad.
Una Je las características fundamentales
na

de la tradición argenti-

la de la hiaalguía.Debemos aceptar que ha llegado el momento de

reivindicar a nuestros eutóctonos p así como estamos luchando para reivindicar a nuestro legendario y noble gaucho.
Si la historia fué falseada por el interés e •eeluelvlded d

los

hispanos venceeores y la actual investigación bletrica prueba dicha
falscead o cuadra a nuestra hidalguía hacer conocer la verdad histórica.
Los diagultas-calcnequíes constituyeron una nación de buena gente l eeülcada activamente a la agricultura con regadlo t ocupando todos
los valles ceraillerancs donde existía la posibilidad de gar la tierra °sí fuera en pequehas parcelas que el_os habilitaron en forma de
andenes en las saldas du los cerros l como un complemento de los valles
y valleeitos.
C€Iiteflarøe de pequeloa y grandes pueblos,existían en estas montahas del Noroeste argentino,cuLndo llegaron los conquistadores

eepb-

noleS desde el Perlpen el siglo XVI.
Como tonos los montaheses del munde,estos autóctonos nuestros,

eran celosos de su tierra y de su libertad.
Pero staV0 ais lados ca

de rebeidía,ellos recibieron como ami-

gos a los espaZoles que habían conquistado

el Imperio de los Incas y

les rindieron vasallaje t trabajando en paz en sus flamantes ciudades y
estancias ganaderas.
Todo el trabajo manual a incluso lafabricación de carretas y
amanse de bueyee

- telar

o la edificación de casas y de iglesias,

a titulo gratulto,ya que 1
todo estuvo a cargo de estosIndígenas s
seis pesos anuales que les pagaban,coreespondian a la tasa anual qu

-.3-

cada indio tenía que pai4ar a su encomend ,:yro esuañol o cono impuesto por
el simple hecho de ser indio.
pero con el andar del tiempo
ioes,s

h1os y los nietos de los esp-

cttaron cuenta de que -, reclauban las tierrs c1 lLs chocaras

/ndfeenus t parei incrementar lu aria cte sus haciendas erpecialnente ItAB
mulas lue llevaban ul perd y cambiaban por plata sellda y rapas venidas de 3

-líele

Y ad ru como empezaron u molestar e Inquietar las pacificas
poblaciones de los

icultores lut4oturios o dejundo que 1H.s haciendas

les.rompleraq los cercos de r1Jmo y lee tult:.run las Obtlabrhs cte raíz,
hciéndoles perder lus cosechas.
Lacte luz protestas de los coclques o se imponía la prepotencia del
InVasor triunfante y si ea u protesta era demustto enérgica l se la calificaba cte peligrosa y enton °s o los pueblos que se habían queda do sin
comídoo por lu ucoidn a levbcd.ls y lts yegaus t mulas y cabras t eran
Condenados a ser trt4i1plantados a las llamato edUcciones dond se juLtabau las fumlliaz de varios pulblos de la oomarcu t oon el pretexto de
una mejor orhuniz401611 del trabajo y de una mayor guruntfu cte la evangelisaclZu aCoctrinomieuto y colJoendose en el cerro vecino una gran
cruz t imbolo del humanitarismo crístlano,pero también en este caso
espeolui,del destino de gradual exterminio de los pueblos así agrupadou y re‘luulciuu•
i)euelitus de

Q5 O5

el estilo tengo aooueentctos ctbtciaente
J/n145,4

leki-41115--"~fgált.-7-1r0"».31~ titaud0l Grui P.1zontento
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14 ou. dieron tanta

muestra de

valor y üorollimo o loa Orío1.,os n tpI1OQs como los incf¿enas,ourd 17
i.kilos o doode 1630

hasta

JA#47 en que yu muy zstropet-idos y diezmados

lob autdotonos o muertoe los caciquea principales o t-ladas las Chocaras
y perdidas las esperanzas ce triunfar sobre un adversario melor
mLdoeque ooutuba con caballadas Inatptubles ellos se resignaron su

.4.
triete suerte f ee aometieron o cal:i»adament t e ro oran la frente altiva.
• madre tierri-, hl. lobado su cesquite.Lhí eettee los mal 1imE4os
cabecitaa negras oorinando en el paisaje ae eus herolooe antepaeadou.
ktulen

eludadeo l lk elehlos o aldeus y 14 eampafla del Iloroes- ,

te .,"r¿entino,contemplexelo con esldritu cristiano ,le gran cantidee de

ulleoe y nifiaa,que uon eu delantalcito Inane° concurren diarieneene a
las escueles primarias 1

7

,no podrá dejar de pens que la p aehae.

mama hu velt,do por la eoneervaciefn ae su progenie autdotona.
• e sta ebeertaci(5n humanitaria y bio 1o,clb 1 cerse
tincad/1 de claaes socialos o pues tambib entre 1s ±rilias pude.
anda campeando 14 sengre americana,lo sepan o no

nteresados y

contra la aceptacl5n de muchoe pretendidos aristScrates,que niegz.t eu
11..

uno mestizeje indo-hisptnice.
Ilete ce 14 triste y fal hada tra icián o qu tLX1t0 est¿mos terdanm.
.11

co en eorr gir loe argentinoe:21 autcletcno americano no dteaperec115
bis
.4 desaparecer los sonantes apelLtivos mon -Lanceen y vvinchee bordadas
que $ujetJhun lela melenas negras,
•

sent;re u Una eett en la mayor

población del le)rocete

i, r¿entino y está en las venas dc los que por alguna de nuestras reíces
venimos de aquellos valleu que t tan eenerosamente regaron con su sangre
los tsuerteros dlugultas-calchuquies t lenecnos el ejemplo de como se
defiende la tierra que cuerda las cenizaz de los antepesedo
De la fu- (5n ae wita sLt6Te cot la altiva $angre hieptnica,surkjid
esa estirpe humilde y laboriesa,que hizo un culto de la hidelldiu y

la hospitallead o del amor al patrio suelo v ul prójimo y 41 derecho.

384 estirpe de centauros qUe l ouando 11416 la hora dll destino,
pueste la mirada en la justicia dIVIII4 y en el porvenir de les generaciones s no trepickl, en ofrendar su vida :por la patria.
:J1los subían que luchaban por su tierra y por eu (l recho a ser
llbres,exactamente como lo supieron dos siglos antes sus antepese,dos
aut&otonos.

~5.
Y ro preclaron saper mts l pnre sillstare bajo las banderLs de
Belno GUemes l immurla lBalcaroe y tanto otroa l que cerraron al hispullo lmtlenuria senda do Eumahuoca
1)arb correr c spués a olineuree en los e uaozi.s cte CCLtt -o3

,

pie del Aconcacua convocara el clarfn Cel Santo de la 21vparE,.

que

Con sus huesos jalonearon el camino Ce la libertaC o lue sell¿ron
siempre en los lleines de Suipacha o conmoviendo las tumbas del 'net,
que a

vI6 renovando a su a áljos,de l Patria el antlzuo esplendor.
CcImo no hLbr£amos de recortar estos ya casi legendarios hecho,

*Z estos olas consabrados u l nobles tradiciones argentinos 2

Y cf oono venerLmo2 los dias on que fueron prendldee los fuegos
ue la lixerra de la independt , ncia nuolonal o asl tardsign debemos mirar
con aZg6n repeto aquello fuezos que _ dieren en los Indes,ez defenSel derecuo a la viCa Ce sus antlíms habitantes.

uumbrew

juntbn wri el olelo,se elevc5 en ep1

-

rlee el humo se la lesuarra,
Un pueblo oprlw.do preflrlá la nuerte ,111 ltk esl.v1 tWY y el su.t.r1:,41euto.
UnallmIn o el kíran cuc1Uo e loe Lndes e enoonC13 la primeras
nogueras eh t,113 eumbru

Lzampay

l Chango real.Y muy pronto en

lus Uumbres thlo - ,imíos t en el Aconqulja 111 Lmb_to r el F, n_t Pía los fue'jos de la euerra umerioanu l alumbraron lo cobr1

ro ,Jtres,Ce los

héroe:' de la
3u poco iee.,1zciQ el &iblto dilonta seviZ Abre de Invasores y las aUtlitlUdli de 34ltapTucumeln l ondn y La rioja p forewron el arco
de hi'r de 120 letoas 3e longituC o cesde el cual se vigilalla a est.
coc.crifIclo habfa 11beviej raza andina t que con tanto her6<zmo Go1O
rado su extenso y 1.brupto t 1to1o,Cr4OXatO Gori *mullo y althneríh
ello ser214 pura siempre.

eatteviUmAx,A)
Durante quince arios los unticuos Cuellos 1 suelo oontemplaúq

con ano r sus tlerras o condo ahora 'lo

nados europeos pasthban tran-

quilos en horml

los venados

U '

clasta 14a nevadas

Y de e al 0°101.4 Incanu481 ce
oumbrer

del 2¿434t1114,1013 Ot4.111$

debieron contemplar

y las 11-mas,

002

tutelare de 14 vieja raza andina,

60Z040:3000710 su 4

heroicos hijos renovban el an-

ti¿uo es7,)lendor dol reino de Tucma.
Pero allt lejos e dtris cel ce o de hierro hiep¿nico l no descns codiciesos oer -J . eros oara-pdtliCa t que cambiaban sus viej7.s

se,ba

arcalNuces

pOT

modernas carabina y amansabz caballo.) por millares.

así l on un día invernal y cuando menos lo wpera'han o la mura.
ilas hasta entonces invencibles do Lzumpay,fueron asaltadas y destruídas,muriendo entre millares,challmin v el TiGre CO

los 1J.1.105.

Y este fué el acaY,ose Cel ímpetu Ixerrero aese 1>ueblo que
llamaban los iLea l cuyo nombre espete e reado por 1.3.W

calle de esta docta JJrcoYla,
Después d ,.; este sorT)reolV0 hecho de armas o poco u poco fueron

frtvaw ole~-~is

Jr›vv-v".~

e/40

-

r eJu 71 atls las fd ,-!mids naciones diagultas-calche,quíes (pttro la * hidalcuí¿:
Celo
4

riollos impuso el respeto db.la vida de los venidol y d ,Jbldo

0110 podmos constatar en la actualidad el predominio del tipo

rb.—

autcSotono,on las ProvInciG,s del LOT0JJt2

olt41

que rendimos culto a las viejas tradiciones ar6entinas
O Ct Llia? loas y albanzas al heroísmo de las coa razas que cho-

poct

caro

.

2

un los;Jade 1 .o. la posesidn del suelo o pero al misuo tiempo

debemos rendir culto 1~WrniddlIdettVV4~ 4 la verdad histdrIcs
au el objetivo de estN proceso ce humapitario revisionismo en qUO V vimos trabajando o deade nace albo odu de diez aZos,
uSO40-44-121.01140/

