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Resumen
El artfculo intenta reconstruir la vida cotidiana
de los vecinos de un pueblo de la frontera de la
provincia de Buenos Aires, en un tiempo (la segunda mitad del siglo XIX) signado por las arnenazas de molones e invasiones ind1genas. Para
reconstruir la experiencia de ese mundo local
se utiliza una estrategia narrativa que repara en
los aconrecimientos y los protagonistas de una
densa sociabilidad empleando una amplia gama
de fuentes de las cuales la mas relevantees el diario personal de Dorothea Fugl, una inmigrante
danesa que vivi6 en Tandil durante aquellos

Abstract
This article attempts to reconstruct the everyday
life of the residents of a border town in the
province of Buenos Aires at a time (the second
half of the 19rh century) marked by the threat
oflndian raids and invasions. In order to reconstruct the experience of this local world, the
author employs a narrative strategy that focuses
on the events and protagonists of a dense society, using a wide range of sources, the most important of which is the personal diary of Dorothea Fugl, a Danish immigrant who lived in
Tandil during this period.

afios.
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Un eco del desierto. El ocaso
de la sociedad de frontera en un pueblo
de la campafia. Tandil, 1855-1875*
Maria M. Bjerg

A

fines del verano de 1860, tras un
largo viaje par mar y una agobiante travesfa en diligencia par
la pampa, Dorothea Fugl llegaba a Tandil. El 25 de junio de 1859, esra joven
danesa que acababa de cumplir 20 afios se
habfa casado en Lolland, una isla del sur
de Dinamarca, con su tfo, Juan Fugl, un
hombre casi tres decadas mayor que ella
que vivfa en Argentina desde 1844 yen
Tandil desde 1848. Desafiando las normas
del mundo campesino en el que se habia
criado y el mandato de su familia que esperaba que se casase con un aldeano y permaneciera en Lolland velando por la vejez
de sus padres, dos semanas despues de la
boda Dorothea abandon6 las recortados
contornos de la isla para seguir a su marido que, despues de una prolongada visita
a Dinamarca, debfa regresar a su chacra en
el sur de la provincia de Buenos Aires. 1
Dorothea vivi6 quince afios en Tandil,
un tiempo al que calific6 coma el mas intenso de su vida. En 1872, despues de

* Agradezco los comentarios de Raw Mandrini,
Judich Farberman, Silvia Ratto, Marcelino Iriani,
Carlos Paz, y de los arbitros an6nimos de esta revista.
1
Sobre la vida de Juan Fugl vease Fugl, Memorias, 1989, y Bjerg, Sofie, 2001.
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doce afios de ausencia, las Fugl visitaron
Dinamarca. En aquella visita, que se prolong6 casi catorce meses, dos de las tres
hijos que habfan tenido en Argentina
murieron vfctimas de una epidemia de
difteria que asolaba a la isla de Lolland.
En el viaje hacia Dinamarca Dorothea habfa quedado embarazada, y aquel afio "de
perplejidad y dolor" naci6 una nifia en
cuya cornpafiia emprendieron el retorno
a Tandil, dejando arras al mayor de los
hijos, que quedaba pupilo en una escuela
de Copenhague. De vuelta en su hogar,
presa de la tristeza, Dorothea no pudo sobrellevar el dolor de la muerte y el temor
a no volver aver a su hijo. Su esposo decidi6 vender sus propiedades y marcharse
de Argentina. En abril de 1875, Dorothea
cerraba el ciclo de su vida en la frontera.
Los afios que esta inmigrante danesa
vivi6 en Tandil rambien fueron un tiempo
intenso para Argentina, una sociedad que
transitaba enrre dos paises: el pafs criollo
y el pafs aluvial. 2 El formidable crecimiento econ6mico, la abrumadora pre2
Esta es la expresi6n que el historiador Jose Luis
Romero uciliz6 para caracterizar a la sociedad argentina que emergi6 de la inmigraci6n masiva de las ultimas decadas del siglo xrx.
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sencia de inmigrantes europeos, el fin de
las luchas facciosas que habfan jalonado
el largo camino de la organizaci6n del Estado y la incorporaci6n del desierto con la
campafia rnilitar emprendida a mediados
de 1878,3 configuraron un pafs distinto.
Sin embargo, en la trama que subyace a la
transici6n masque discontinuidad se advierte una compleja relaci6n entre viejas
practicas y novedades que sugiere que el
pafs aluvial nacfa del seno de la sociedad
criolla.4
Este trabajo intenta recrear la forma
en que los vecinos de Tandil vivieron
aquel tiempo de transito. Nacido en abril
de 1823 como un destacamento de frontera al que su fundador, el gobernador
Martin Rodriguez, bautiz6 "fuerte Independencia", en sus orfgenes foe un eslab6n mas de una cadena de fortines creados para proteger las tierras ganaderas de
la provincia de Buenos Aires al sur del
rfo Salado (vease mapa) de las incursiones
de los habirantes del desierto. En las decadas de 1860 y 1870, el alejamiento de la
lfnea militar que separaba los dominios
blancos e indfgenas, y los cambios en la
vida material y en el paisaje social, auguraban el ocaso del mundo de la frontera,
de cuyas necesidades Tandil habfa emergido. Aquellas sedan, sin embargo, unas
decadas todavfa enhebradas en la trama
de un pasado sostenido en el fragil equi3 Se refiere a la campafia militar que incorpor6
vastos territories de la Argentina que estaban bajo
el control de distintas parcialidades indfgenas. Cuando hablamos de "desierto" estarnos urilizando el lenguaje coo el que los conternporaneos se referfan a las
rierras conrroladas por las indios.
4
Sabre el problema de las conrinuidades y rupruras entre ambas sociedades vease Anuario IEHS,
mun. 12, 1992, Tandil, secci6n r, pp. 13-173.
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libro de las relaciones entre cristianos e indios. Expresada en la memoria del mal6n
que asol6 a Tandi! en 1855 yen las recurrentes amenazas de una nueva invasion
indfgena, esa fragilidad era el tel6n de fondo sobre el que transcurrfa la vida de la
familia Fugl y de sus vecinos del pueblo.
Para reconstruir la experiencia de ese
mundo en transici6n utilizaremos una estrategia narrativa que repara en los aeontecimientos y los protagonistas de una
densa sociabilidad local y que suma a las
fuentes mas tradicionalmente trabajadas
por los historiadores del periodo5 dos testimonios porn usuales para un contexto
como el de la carnpafia de Buenos Aires
en el siglo xrx:" el diario de Dorothea
Fugl y las memorias de su esposo. El primero fue escrito entre el dfa de su casamiento en la isla de Lolland y el retorno
definitive de la familia a Dinamarca, en
canto que las segundas son el producto
de los recuerdos de Juan durante los afios
finales de su vida en Copenhague,7 y evocan su experiencia en Argentina. Ambas
fuenres nos abren una ventana desde la
cual observar a la sociedad de un pueblo
de la campafia de la provincia de Buenos
Aires en las decadas finales del sinuoso
camino que en la segunda mitad del siglo
XIX condujo a la organizaci6n nacional. 8
5 Entre las fuentes mas trabajadas se cuenran las
archives de justicia de Paz, los censos y las testamentos.
6
En otros conrextos, como en el mundo rural
del Media Oeste de Estados Unidos o en la pradera
canadiense, las diarios y las memorias son fuentes
difundidas y de facil acceso que adernas han sido ampliamente utilizadas por las historiadores.
7
Fugl, Memorias, 1989.
8
Nos referimos al periodo 1852-1880, desde la
batalla de Caseros que termin6 con el poder politico
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Sin embargo, el abanico de temas que
despliega el diario de Dorothea es mucho
mas rico que el que nos ofrece SU esposo
en su reconstruccion aurobiografica. Esta
mujer nos revela sus nociones sobre el
amor conyugal, la maternidad, los hijos y
la rutina domestica, al tiempo que se expresa sobre el mundo que la rodeaba. La
vida material, las pracricas sexuales y las
formas familiares de una campafia donde
escaseaban las mujeres y no faltaban los
hijos bastardos,9 sus vecinos, sus amigas
criollas, la sociabilidad del pueblo, el impacto del devenir polftico nacional sobre
esa pequefia comunidad rural y las relaciones entre salvajes y cristianos, configuran
el montaje textual del diario, cuya selec-

de Juan Manuel de Rosas y puso en cuesti6n el predominio de Buenos Aires sabre el resto de las provincias,
hasta la asunci6n de Julio A. Roca a la presidencia de
Argentina, un hito que marca la consagraci6n del
imperio de la naci6n sabre el de las provincias. Esta
epoca estuvo signada par luchas facciosasy anragonismos que, par ejemplo, gestaron durance casi diez
afios una estructura de poder bifronte: la Confederacion que inclufa a trece provincias nucleadas en
rorno a la Constirucion Nacional sancionada en 1853,
y el Estado de Buenos Aires. El enfrentarniento y la
conflictividad entre estas dos 6rbitas de poder en las
que se dividi6 el pafs llevaron a dos enfrentarnientos
belicos, las batallas de Cepeda en 1859 y Pavon en
1861. El triunfo de las fuerzas de Buenos Aires en la
ultima termin6 con la separaci6n, dando comienzo a
una nueva etapa en la que a pesar de rebeliones internas, asesinatos y desconocirnienco de la auroridad, se
iniciaba un largo camino en el que, en un contexto
politico impregnado por el liberalismo, se construirfa la organizaci6n constitucional definitiva del pafs,
Sobre este periodo veanse los trabajos clasicos de Gorostegui de Torres, Argentina, 1969; Ozslak, Formacidn, 1982, y el mas reciente de Bonaudo, Liberalismo,
1999.
9 Bjerg, "Imageries", 2001, pp. 8-19.
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ci6n y jerarquizaci6n de temas responde
tanto al estado de animo de su aurora
-que pasa con mucha facilidad <le la efusi6n a la melancolfa- como a la 16gicade
un contexto que arraviesa, como veremos
mas adelante, por una epoca de tensa calma e inestable equilibria.
Vale la pena aclarar al lector que, a
pesar de su riqueza, el diario no es uniforme ni en la elecci6n de los temas ni en la
atenci6n que su aurora le ofrece a los mismos. Mientras la familia, las relaciones
sociales entre las rnujeres de la campafia
o la organizaci6n del dominio domestico
son objeto de las narraciones mas densas,
otros t6picos, como el de la vida piiblica
o la forma en que los vecinos de Tandi!
atravesaron por el convulsionado tiempo
de transici6n del que hablabarnos antes,
son abordados de manera mas esporadica,
Empero, la opci6n de incluir a Dorothea
como una de las protagonistas de nuestro
relato (protagonista que por momentos
permanece silenciosa mientras las voces
de otros vecinos dominan la escena) obedece al paralelismo que su vida (y la de
su esposo) en Tandil guarda con el ocaso
de la sociedad de frontera, un tiempo en
el que los indios segufan constituyendo
una amenaza para los pueblos de la campafia sur de Buenos Aires (t6pico sobre
el que nos detendremos largamente en
esre trabajo). Es claro que ese paralelismo
tambien fue el de orros vecinos conternporaneos de la familia Fugl que, sin embargo, no dejaron rastros de su experiencia, o, si lo hicieron, los mismos no tienen
continuidad a lo largo del periodo que
nos ocupa. De esta suerte, relatos como
los de Dorothea y Juan son porn frecuentes en el panorama documental de la sociedad de frontera. Si bien existen fuenres
que nos hablan de aquel mundo en el
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siglo XIX, en particular la literarura de
viajeros,10 se trata de testimonies de naruraleza diference. Aunque los Fugl suelen
adopcar el tono de las narracivas de viaje
-en particular en el uso de algunas expresiones que los hacen parce de una retorica
eurocentrada propia de los viajeros-, no
debemos perder de vista que ambos pasaron una parce importante de sus vidas en
Tandil, y que se integraron al vecindario
del pueblo adaptandose y adoptando los
c6digos y significadosde aquella sociedad.
Antes de entrar al terna que nos ocupa, nos parece pertinenre hacer una breve
digresi6n sobre las formas en que ha sido
abordado en las ultimas decadas el Cerna
de la frontera pampeana. Desde una mirada que no lograba integrar a los mundos
que esa Iinea militar separaba, los historiadores viraron hacia una caracterizaci6n
mas amplia y laxa de aquella sociedad.
Definida como un lugar de encuentros,
complejas interrelaciones e intercambios
materiales y culturales, la frontera pas6 a
ser concebida como una zona de contacto.
Este cambio de perspectiva implic6, en
primer lugar, la ruptura de las barreras
que separaban los ambiros de influencia
disciplinar en el tema. De un lado, las sociedades indfgenas habfan sido tradicionalmente estudiadas por antrop6logos y
arque6logos, del otro, la historia rural
analizaba la experiencia de la vida en la
campafia fronteriza desde la perspecciva
de la sociedad criolla. 11 El cruce de los

10
Entre otros, vease Pratt, Ojos, 1997, y Priero,
Viajeros, 1996.
11
Sobre la evoluci6n de los esrudios de las sociedades de fromera, sus resulrados, problemas y lfrnires
vease Mandrini, "Indios", 1992, pp. 59-74; "Fronteras", 1997, pp. 4 5- 54.

lfrnites disciplinares abri6 un abanico de
temas, entre los cuales se destacan el comercio con los indios, la experiencia de
los cautivos, el poblamienco y la colonizaci6n, la vida material y la familia.12 Sin
embargo, la ampliaci6n del especcro rernatico y la definici6n de la frontera como
espacio de incensos incercambios no ha
resulcado codavfa (o lo ha hecho en escasa
medida) en trabajos que alcancen a integrar a indios y blancos en sus discincos
arnbitos de concacco.De esa suerte, pocas
invescigacionesse han detenido en la forma en que los miembros de escas sociedades, que se alineaban a lo largo de una
froncera imaginaria y m6vil, experimentaban la presencia, a veces real y a veces
racita, del "otro".
Aunque este crabajo no tiene la pretension de salvar escos problemas, incenta,
a partir de las nuevas concepciones sobre
el tema, recrear las experienciasde un pufiado de vecinos de una comunidad pequefia que transi taba por el ocaso de la
sociedad de frontera. Si bien nuestras
fuentes no nos permiten dar cuenta de las
relaciones interetnicas que tenfan lugar
en aquel amplio espacio, creemos que la
convivencia de los vecinos de Tandil con
las recurrences amenazas de una invasion
indfgena revela, al menos parcialmente, la
nacuraleza labil de aquella lfnea imaginaria encre dos mundos en concacco.

12
Los que siguen son algunos de los trabajos
que han abordado el estudio de la frontera en esta
nueva perspectiva: Rarro, "Negocio", 1994, pp. 89107; "Indios", 1994, pp. 34-49; Socollow, "Cautivos", 1987, pp. 99-136; Rotker, Cautivos, 1999; MaIosseti Cosca, "Mujeres", 2000, pp. 87-109; Mayo,
Vivir, 2000; Mateo, "Bastardos", 1996, pp. 7-33;
Moreno, "Sexo", 1997-1998, pp. 61-84.
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RECUERDO DE UN MAI.6N

Aquella tardecita de fines de abril de
1860, Dorothea y Grethe, su sirvienta
danesa, estaban solas en la casa de la chaera, El viento y los truenos anunciaban la
inminencia de la lluvia. Juan se habfa
marchado temprano al pueblo. La noche
empezaba a caer. Mientras Grethe contaba
los dfas para que la corneta de la diligencia anunciase la llegada de su prometido
entre Los pasajeros de Buenos Aires, Dorothea escribfa en su diario sobre las noticias de una nueva invasion indfgena:
no puedo imaginar que solo nos separan
unas cuantas millas de los salvajes [...] Los
que viven en la frontera con las indios anuncian intranquilidad, en cambio aquf no se
advierte miedo a un mal6n, ya que ellos respetan a la milicia.

En el pueblo corrfan toda clase de rumores, y las conversacionesde los vecinos
evocaban el mal6n de 18 5 5. Sus notas de
abril de 1860 revelan que Dorothea estaba familiarizada con la historia de aquellos dias de saqueo, destrucci6n y muerte.
El sereno del fuette que llama con su corneta al cambio de guardia parece sonar a guerra, ya que los indios han esrado aquf antes
de que nosotros Ilegararnosy la genre rerne
por un ma16n como el de hace cinco afios
arras cuando asolaron a las casas de la campafia, robando, incendiando y tarnbien dejando tantas vfctimas. Esta vez, de los
alrededoresse llevaron los animales que pudieron, entre ellos muchas mulas mansas
de trabajo, pero no se animaron a entrar al
pueblo igual que en aquella ocasi6n.

Las correrfas y los robos de ganado, la
alerta en la guardia del fuerte y las apre-

miantes demandas de hombres y caballos 13 que la defensa de los confines de la
provincia requeria, eran los indicios que
sustentaban la cadena de noticias y rumores que reavivaba el recuerdo del ma16n de 1855, gestado en el turbulento escenario polftico que precedi6 a la cafda
del gobernador Juan Manuel de Rosas,
quien habfa regido los destinos de la provincia entre 1829 y 1852. En aquella ocasi6n, esa frontera en tierra adentro desde
la cual se anunciaba la intranquilidad de
la que nos habla Dorothea, y Tandil, que
en el otofio de 1860 se presentaba ante
sus asombrados ojos europeos como un
lugar en el que todavfa podfa sentirse a
buen resguardo, habfan confluido. El espacio hfbrido y m6vil entre la sociedad
blanca y la india, que en epocas de paz
operaba como un escenario de intensos
intercambios, desapareci6de manera temporal cuando el avance de los indios hasta
las cercanfas del pueblo revel6 el resquebrajamiento de los acuerdos que en los
afios de Rosas habfan sostenido el equilibria entre el mundo blanco y el indfgena.
Despues de la batalla de Caseros, que
termin6 con el poder de Rosas en la provincia de Buenos Aires, las nuevas autoridades habfan intentado mantener la paz
cumpliendo con los compromisos de
abastecimiento, establecidos duranre su
gobierno, conocidos como "negocio padfico de indios" y centrados en el intercambio de servicios militares de parte de
las tribus "amigas" del gobernador por
raciones alimenticias.14 De tal suerte, en
13 Como veremos mas adelante, Tandi! no podrfa
sustraerse por largo tiempo a esras demandas.
14
La polftica de Rosas hacia los indios conjug6
una acci6n negociadora tendiente a captar la amistad
de algunas parcialidades y otra de guerra hacia aque-
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marzo de 1852 el juez de Paz Felipe Vela
recibi6 una carta del Ministerio de Gobierno en la que se le ordenaba no innovar
en materia de relaciones con los indios y
asegurar el envfo de 200 yeguas a la tolderfa de Azul, distance unos cien kil6metros al norre de Tandil (vease mapa),
el dfa 5 de cada mes. 15 Mas el ganado no
alcanzaba para cubrir aquella cuota. En
el transcurso del afio los estancieros expresaron reiteradamente sus quejas por los
apremios que provocaban esas demandas
en un campo chamuscado por la sequfa
del ultimo verano y asolado por las correrfas indfgenas que siguieron a las primeras lluvias del otofio, en busca del;mco
ganado que habfa quedado en pie.1
Cuando la noche de luna llena del 13
de febrero de 1855 el mal6n que avanz6
sabre Azul anunci6 el recrudecimiento
de los ataques en el sur de la provincia de
Buenos Aires, el poderoso estanciero Felipe Vela ya no estaba al frente del juzgado de Paz de Tandil. El giro politico de
la provincia habfa desplazado del poder a
este hombre de inquebrantable fidelidad
llas que no aceptaban las condiciones de la paz que el
gobiemo proponfa. Esra polftica, que tuvo corno eje
el "comercio pacffico" no fue, sin embargo, uniforme
a lo largo de rodo el periodo en el gue Rosas fue gobernador de Buenos Aires. Sobre la evoluci6n de la
misma vease Ratro, "Finanzas", 1998, pp. 241-265.
15
Luchetti y Spinelli, "Relaciones", 1994, pp.
56- 58; Carra del Minisrerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires al juez de Paz de Tandil, 23
de marzo de 1852, en Archivo Hist6rico de la Municipalidad de Tandil (en adelante AHMT), exp. 098.
16
Cartas dirigidas al presidente de la municipalidad firmadas por varios estancieros de Tandil pidiendole al juez de Paz que envfe copias al Minisrerio
de Gobierno de la provincia, 3 de febrero de 1853,
4 de marzo de 1853, y 22 de abril de 1853, en AHMT,
exps. 017, 068 y 112.
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a la causa de Rosas. Carlos Darragueira,
un partidario de la nueva dirigencia de
la provincia, habfa reemplazado a Vela.
A mediados de febrero, los indios, liderados por el cacique Calfulcura, se alzaron
a su paso por Azul con 2 500 hombres,
60 000 vacunos y 150 cautivos, y entre fines de marzo y mediados de abril partidas
volantes de indfgenas avanzaron sobre
Tandi! "atacando a las estancias del cuartel

octavo, arriando cuantas vacas y caballos
encontraron y dando muerte a algunos

pobladores" .17
La invasion al fuerte de Azul y las incursiones del otofio en las estancias de

Tandil pusieron en alerta a la poblacion,
Muchos vecinos abandonaron el pueblo
y la carnpafia buscando refugio para sus
familias y su ganado en los partidos del
norte. Recien entonces el gobierno de la
provincia reforz6 la defensa de la zona poniendo al frente de la region al cornandanre Benito Machado, un estanciero y rnilitar queen febrero de 1854 habfa sido
nombrado comandante en jefe de las
guardias nacionales de un area que se extendfa entre Tandil y la costa del Arlantico. 18 Al amparo de una paz aparenre,
durante el mes de mayo la poblaci6n masculina regres6 a Tandil. Las rnujeres y las
nifios habfan quedado a buen resguardo en el norte. Aquel invierno transcurri6
en una tensa calma, pero con la primavera
floreci6 el ternor a una nueva invasion,
anunciada en los partes que llegaban desde la frontera y en las noticias de sagueos
a las estancias de Tandi! que lindaban con
el parrido de Azul.
17
Informe de Juan Casado, alcalde de! cuartel
octavo del partido de Tandil al juez de Paz Carlos
Darragueira, La Colorada, 23 de abril de 1855, en
AHMT, exp. 034.
18
Del Valle, Coronel, 1908, p. 48.
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El comandante Machado distribuyo
sus fuerzas en una vasta zona de la campafia que llegaba hasta las sierras de Volcan y el Cabo Corrientes (vease mapa),
pero dejaba a Tandi! a cargo de un solo
escuadr6n. En vano los vecinos advirtieron
a la gobernaci6n sobre su precaria situaci6n y en una carta dirigida al ministro de
Gobiemo reclamaron refuerzospara la defensa. 19 Mas la falta de respuesta de las
autoridades provinciales encontro desamparada a la poblaci6n cuando la noche del
13 de noviembre las fuerzas de Yanketruz
invadieron Tandil. Los indios rodearon el
pueblo y mantuvieron el sitio durante varios dfas, en los que el fuerte, dando refugio a hombres y animales, recuper6 el
protagonismo perdido durance la pax
rosista. Mientras Yanquetruz y su comitiva
entraron a parlamentar con el juez de Paz,
los 3 000 indios que el cacique decfa tener
a su mando diezmaron las poblaciones y
el ganado de los cuarteles que rodeaban al
pueblo.f? Juan Fulg, sorprendido por el
mal6n en la estancia El Carmen del general Eustoquio Dfaz Velez, recordaba c6mo
"desde el mirador se vefa a la genre huyendo hacia el norte y a los indios en gran
mimero juntando vacasy caballosy arreandolos hacia el sur". 21
Tras el paso de los indios Tandil qued6
sumido en la desolaci6n. En diciembre,
cuando al fin parecfa que la violencia habfa cesado, en una carta dirigida al ministro de Gobiemo de la provincia, el juez de
Paz Carlos Darragueira describfa al pue19
Nota firmada por varios estancieros de los
cuarteles II, IV, v y Vlll del partido de Tandi! dirigida
al juez de Paz con pedido de envfo al Ministerio de
Gobierno de la provincia, 13 de septiembre de 1855,
en AHMT, exp. 154.
20
Fugl, Memorias, 1989, p. 229.
21
Ibid., p. 230.

blo ya la campafia cercana como "una
avanzada en el desierto pr6xima a ser
abandonado por sus muy pocos pobladores". El juez contaba que en "los instances terribles de la invasion", pocos fueron
los que nose sumaron al exodo.22 Entre
ellos se encontraba el estadunidense Jose
Suessy. Los indios atacaron su pulperfa y
este fue dado por muerto y abandonado
entre los escombros por el alcalde que
rastrillaba el cuartel eras la retirada de los
invasores. Mas el pulpero todavfa tendrfa
vida para contar esa historia. Pacas semanas despues de su llegada de Dinamarca,
en la velada de bienvenida que Suessyy su
esposa le dieron a los Fugl, don Jose compartio con Dorothea aquella experiencia
que lo habfa puesto en el umbra! <le la
rnuerte.
El rnodesto crecimiento que Tandil
habfa alcanzado al amparo del statu quo
que reinaba desde la campafia al desierto
de 1833 y los acuerdos con los indios
amigos sellados por el gobernador Rosas,
qued6 truncado por el mal6n. En 1854
las nuevas autoridades de la provincia ordenaron censar la poblaci6n. Los darns
rernitidos por la municipalidad a la "mesa
estadfstica" decfan que el partido tenfa
2 899 habitantes, y queen el pueblo, que
albergaba a 800 almas, habfa trece establecimiencos comerciales, la mayorfa pulperfas y almacenes, adernas de una prensa
y lavaderode lanas, tres homos de ladrillo,
tres zaparerfas, una carpinterfa y herrerfa,
una estafeta postal y un destacarnenro de
las guardias nacionales, pero le faltaban
"botica, medico, escuela, iglesia y sacerdote". En la campafia, 250 ganaderos re22
Carta del juez de Paz del partido de Chapaleofii al ministro de Gobierno de la provincia de Buenos
Aires, 20 de diciembre de 1855, en AHMT, exp. 198.
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gistraban marcas y habfa 36 pulperfas23 a
las que abastecfan las caravanasde carretas
que trafan mercaderfadesde Buenos Aires.
Si los guarismos del censo revelan una
expansion incipiente que serfa inrerrumpida por los efectos materiales y sociales
del mal6n, al mismo tiempo advierten de
las necesidades del vecindario y, sabre
todo, de la falra de agentes civilizatorios.
En Tandil todavfa no habfa quien se ocupase de la salud, del espfritu, ni de la educaci6n de los pobladores. A fines de 1852,
el pulpero Narciso Domfnguez, interinamente a cargo del juzgado de Paz, y el
alcalde del cuartel primero, el estanciero
Jose Ignacio Gomez, se pusieron al frenre
de una "recoleta" de dinero y de novillos
destinados a la construcci6n de un templo. Si esta meta deberfa esperar todavfa
un largo tiempo, las diligencias de GOmez
y Domfnguez lograron que las autoridades de la provincia enviasen un fraile a
Tandi! en los primeros meses de 1854 y
se hiciesen eco de otro de sus reclamos:
"la pronta aprobaci6n para instalar una
escuelapiiblica en esre vecindario".24 Gracias a los auspicios de una comisi6n municipal integrada por algunos "vecinos
notables que se han hecho cargo de conseguir un maestro y de refaccionar un rancho que se usara de edificio escolar",25 la
escuela abri6 sus puerras en junio de aquel
afio con una veintena de alum nos.26 Sin
23 Registro Estadfstico de! Estado de Buenos
Aires, 1855, en Archivo General de la Nacion (en
adelanre AGN), sala VII.
24
Fontana, Tandi!, 194 7, paginas sin nurnerar
25
Carta de la Direcci6n General de Educaci6n de
la provincia al juez de Paz de Tandil, 4 de febrero
de 1853, en AHMT, exp. 23.
26
Sobre la primera escuela de Tandi! vease Urdampilleta, "Magna", 2001.
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embargo, el esfuerzo de aquellos vecinos
por asegurar la educaci6n de sus hijos no
serfa coronado por la continuidad. El exodo de poblaci6n causado por el mal6n
oblig6 a la municipalidad a suspender la
ensefianza en noviembre de 18 5 5 por
no haber nifios que frecuenten la escuela
pues que las invasiones de indios [. .. ] han
dejado al pueblo en ruinas y los pocos
vecinos que no se han marchado hacia el
norte [. . .] se hallan ocupados en las tareas
de reconstrucci6n.27

El afio 1856 comenzaba con una poblaci6n diezmada y temerosa. Hacia el
sur la inquietud no cedfa y los ecos de la
indiada de Nanumcura asolando a los
campos que regaba el arroyo Quequen
Grande ( vease mapa) alarmaban a los
vecinos de Tandil. En octubre de 1857, el
regimiento XVII de las guardias nacionales, liderado por el comandante Benito
Machado, libr6 una sangrienta batalla en
el paraje "Cristiano Muerto", en la que
las fuerzas de Namuncura fueron derrotadas. Como premio a su desempefio, el gob ierno de la provincia bautiz6 al regirniento con el nombre "Sol de Mayo"
y ascendi6 a teniente coronel a Machado.28 Deese modo parecfa clausurarse una
etapa de conflicto que se habfa abierto en
1854 y que dejaba un saldo de 25 000
bajas entre muertos, heridos y desaparecidos, y una perdida de 400 000 cabezas
de ganado.29

27
Carta del juez de Paz al jefe del Departarnemo
de Escuelas,don Domingo Faustino Sarmiento, 25 de
noviembre de 1855, en AHMT, exp. 020.
28
Del Valle, Coronel, 1908, p. 52.
29
Bechis, "Inrerethnic", 1983, pp. 540-541.
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Aunque Tandil recuper6 la calma, las
secuelas del mal6n fueron intensas y duraderas. Los pobladores que habfan encontrado refugio en el none tardarfan mucho
tiempo en regresar. En una carta dirigida
al gobernador Pastor Obligado en diciembre de 1855, el estanciero Felipe Jose
Miguens advertfa que las familias que
habfan huido hacia Dolores vefan "lejano
el dfa del regreso a [sus] hogares por no
creer seguros sus intereses [...] pues las
noticias de invasiones lejos de cesar se sujetan". 30 Si es cierto que no sabemos
tas fueron las vfctimas de las incursiones
indfgenas, cuantos los pobladores que se
sumaron al exodo, ni cuanros nacieron o
murieron en esos afios, pues en 1855 el
fraile suspendio sus anotaciones en los libros parroquiales y termin6 su corta misi6n marchandose del pueblo,31 los datos
del registro estadfstico clan un indicio de
las secuelas del mal6n al revelar que en
1858 Tandil tenfa la misma cantidad de
pobladores que cuatro afios antes. 32
De la naturaleza del restablecimiemo
de las relaciones con los indfgenas nos da
un indicio el comerciante y ganadero Andres Egafia, intenrando retornar la vieja
practica de contratar indios de las parcialidades amigas como peones de campo. En
una carta dirigida al prefecto Juan Elguera, Egafia le pedia que inrercediese ante

las autoridades de la provincia para que lo
autorizaran a conchabar 20 indios de Tapalque (vease rnapa) como peones de la
estancia de su suegro, el general Eustoquio Diaz Velez. Egafia argumentaba que
la ocupaci6n de indios es un bien no solo
para los estancieros sino tambien para el gobierno, pues estos hombres ocupados y diseminados en distintas partes se concentrarfan
al trabajo y aurrrarian [sic] al Estado algunos
pesos porque no me negara que la osiocidad
[sic] es madre de todos los vicios. 33

man-

30

Alvarez y Miguez, "Vida", 1983, p. 10.
Carra de fray Luis Manchini a Carlos Darragueria, 21 de mayo de 1855, en AHMT, exp. 088. Si
bien el cura no expresa claramente las razones de su
parrida es posible que, como tanros otros pobladores,
abandonase el pueblo por cemor a una invasion indfgena.
32
El parrido tenfa 2 900 habitantes. Registro
Estadfstico del Esrado de Buenos Aires, Buenos Aires,
1857 en AGN, sala VII.
31

El prefecto no compartfa el punto de
vista del estanciero, ya que crefa que la
contrata de indios amigos en las esrancias
de los cristianos debilitaba la defensa de
la fromera, pues
cuando se los necesite en el Tapalquen sera
muy dificultoso juntarlos en ruirnero suficiente si estan [. . .] en lugares disrantes como
Tandil, porque si hoy pide Egafia veinre
para El Carmen mafiana otros estancieros
van a pretender lo mismo. 34

Al parecer, al ministro de Gobierno
le resultaron mas persuasivas las razones
de Egafia que los argumentos de Elguera.
Elogiando las reflexiones del ganadero tandilense, el funcionario autorizo el
conchabo de los peones indios bajo la
salvedad de que si iban a establecerse en
rerrirorio blanco debfan hacerlo en corto
rnimero, "siendo los duefios de los esta33 Carta de Andres Egafia al prefecto Juan Elguera, El Carmen, 13 de enero de 1858, en AHMT,
exp. 059.
34
Carta de! prefecto Juan Elguera al rninisrro
de Gobierno, Tandil, 23 de enero de 1858, en AHTM,
exp. 098.
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blecimientos de campo los responsables
por cualquier desorden que puedan
causar".35
A fines de la decada de 1850 Tandil
comenzaba a mostrar signos de recuperaci6n, al tiempo que el mal6n se transformaba en una de las representacionescolectivas sabre las que se construia la memoria
del pueblo que todavfa no tenfa cuatro
decadas de vida. "Los valientes que en
aras de la civilizaci6n sucumbieron a los
golpes de las inhumanas lanzas de los barbaros que capitaneaba Nanquetru"36 fueron sepultados en una fosa cormin. En los
afios que siguieron, los forasteros que
visitaban Tandil, los nuevos pobladores
que llegaban para avecindarse y los alumnos de la escuela que volvi6 a abrir sus
puertas en 1858, debfan ofr una y otra
vez la evocaci6n de aquellos dfas luctuosos. El "panteon cobijado por una humilde cruz"37 no solo era el emblema de
combates pasados, sino tambien la advertencia de que en la calma se emboscaban
inquietudes fucuras.

atravesado por tensiones de distinta naturaleza que, gestadas en escenarios distances, repercutirfan con diferente intensidad
en el mundo local. La guerra con Para-

guay38 y el recrudecimiento de las luchas
que marcaron el largo camino de la organizaci6n nacional, las plagas del c6lera y
la fiebre amarilla, imaginadas como un
engendro de las miasmas de la ciudadpuerto cuyos flujos lecales se propagaban
por la carnpafia, o las carastrofes naturales
como el cerremoto en la ciudad cordillerana de Mendoza, cuyos demoledores
efectos despertaron una densa red de solidaridad que revel6 la fortaleza de los vasos
cornunicantes entre las regiones, fueron
algunas de las tensiones que, como veremos en las paginas gue siguen, movilizarfan las angustias, las vigilias o la simple
curiosidad de los vecinos de Tandil en las
decadas de 1860 y 1870.
Despues de que las fuerzas del coronel
Machado derrotaran a la indiada de Narnuncura los rumores de invasion indfgena cesaron y la poblaci6n comenz6 a regresar a Tandil. Las preocupaciones de las
aucoridades locales reveladas por las acras
de reunion del consejo municipal y por
la correspondencia del juzgado de Paz son
cestimonio de que un afio antes de que
Buenos Aires y la Confederaci6n se enfrencaran en la bacalla de Cepeda (1859)
y las amenazas de los indios trajesen nueva
inquiecud a la frontera, la comunidad iniciaba una epoca en la que las energfas de
los vecinos -al menos de aquellos que
concrolaban el gobierno municipal- se
concentrarfan en la resoluci6n de problemas locales. Tandil, al que Dorothea descr i bfa como un pequeiio mundo aislado,

35 Carta del rninisrro de Gobierno Jose Barros
Pazos al prefecto Juan Elguera, Buenos Aires, 23 de
enero de 1858, en AHMT, exp. 113.
36 Juldafn Antonio, "El Tandil de hace treinta
afios'', El Eco de Tandi!, 11 de mayo de 1884.
37 Ibid

38 Este conflicto que se extendi6 un lustro (18651870) enfrent6 a Paraguay y su presidenre vitalicio,
Francisco Solano L6pez, con la Triple Aliaoza confermada por Brasil, Uruguay y Argentina. Al mando
de las fuerzas argenrinas estuvo el entonces presidente de la naci6n, Bartolome Mitre.

"UN PEQUENO MUNlX)
Y TRABAJADOR"

AJSLAIX), EFICIENTE

El contexto en el que iban a cranscurrirlos

afios de Dorothea Fugl en Tandil estarfa
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eficiente y trabajador, iniciarfa en esros afios
un lento derrotero que lo iba a alejar de su
condici6n de pueblo de fromera. Sin embargo, ese "curso hacia un future halagiiefio" estarfa signado por la presencia
latente del peligro indf gena que parecfa
suspender al pueblo en el pasado.
Removidos de su anclaje en el clima
de inseguridad que habfa reinado en los
afios que siguieron al mal6n, en abril de
1858 los vecinos reunidos en el desvencijado edificio municipal retomaban el sendero
de la civilizaci6n, discuriendo la mejor forma de mantener la limpieza de las calles
del pueblo y de ordenar medidas de higiene a los carniceros que, usando sus patios
coma mataderos, inundaban a la vecindad
de "inmundicias y de olores pestilentes".39
Como la municipalidad no tenfa recursos
para hacerse cargo de la recolecci6n de
basura, se decidi6 que por "unica vez" lo
harfan los presos, y que en adelante serfa
la obligaci6n de cada vecino mantener
aseado su frente. Se prohibi6 "echar escombros, basura y desperdicios, asf como
tener altos los pastizales y dejar crecer cicuta, una yerba conocida por su gran peligrosidad". Adernas de la limpieza, a los
ediles les preocupaba la seguridad de
los transeunres que circulaban por el pueblo despues de la cafda del sol. La propuesta del consejero Manuel Romero de
ordenar a los duefios de casas y comercios
que dejasen sus faroles encendidos durante toda la noche hasta tanto la municipalidad pudiese costear el alumbrado
publico, foe votada favorablernenre."?

39
Acta de reunion de la corporacion municipal,
4 de abril de 1858, en AHMT.
40
Acta de reunion de la corporacion municipal,
12 de abril de 1858, en AHMT.

Sin embargo, no pocos vecinos hicieron caso omiso de las ordenanzas dispuestas en cumplirniento del "aseo publico" y
del "bien de esre pueblo". El almacenero
Patrocinio Ortiz fue multado por negarse
a dejar encendidas las dos farolas de la fachada de su local. Por su parte, en la carnicerfa de Marcial, ubicada frente a la
plaza, segufan usando el patio como matadero y tirando "las inmundicias" en un
pozo del que salfa un olor nauseabundo.
Como el carnicero se negaba a faenar los
animales "al otro lado del arroyo", la municipalidad decidi6 multarlo. Si Marcial
se avino a limpiar las "inmundicias", se
neg6 a trasladar su matadero, y logr6 imponer el problema de las carneadas en el
orden del dfa de las sesiones de la Corporaci6n Municipal. El consejero Inocencio
Garrido, seguramente el mas afectado enrre los vecinos por la "dejades" de Marcial,
ya que el patio de su casa lindaba con la
carnicerfa, se mantuvo firme en que las
faenas se hicieran lejos del centre del pueblo, mas la mayorfa de los ediles sostuvo
que la distancia podfa dificultar el abastecimiento de carne cuando el mal estado
de los caminos impidiese la circulaci6n de
las carretas. Finalmente, se resolvi6 autorizar la faena a diez cuadras de la plaza y
crear un dep6sito "sujero a las reglamentaciones de higiene ptiblrca" en el centro
del pueblo.41
En el verano de 1860, el labil andamiaje que soportaba a la realidad social
de ese mundo local ocupado en la higiene
y la iluminaci6n del pueblo foe conmovido por las amenazas de mal6n que se
anunciaban en las notas recibidas por el
presidente de la municipalidad. Porns
41
Acta de reunion de la corporacion municipal,
21 de mayo de 1858, en AHMT.
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dfas antes de que Dorothea llegase a Tandil, el coronel Benito Machado le hacfa
saber al juez de Paz que el gobierno de
la provincia habfa resuelto el urgente enrolamiento de las guardias nacionales del
partido
cuanto que los rumores de invasion hacen
necesario [...] que se sirva impartir 6rdenes
a los akaldes para que a la mayor brevedad
vengan con todos los hombres que les fuera
posible [ .. .] y tarnbien le ordeno a usted
aprehender a todos aquellos individuos desconocidos de orros partidos que no tengan
sus pases correspondienres o que esten vencidos.42
La tension en la fronrera se prolongo
hasra bien enrrado el orofio. A mediados
de mayo comenzaban a llegar arreos desde
tierra adentro buscando proteccion en las
cercanfas de Tandil. Como los rumores
de "inquietud entre los salvajes" no se
aplacaban, los Fugl decidieron mudarse al
pueblo. La chacra era insegura en un ataque indfgena y muy frfa para gue Dorothea, que a esa altura estaba entrando en
el cuarto mes de su primer embarazo, pasase allf los meses escarchados del invierno. Los cafionazos que a las once de
la maiiana del 20 de mayo la sobresaltaron, no anunciaban la ruptura de la calma

que habfa sido, en ultima instancia, el te16n de fondo de unos largos meses de alerta. La salva de cafiones era el eco que
desde Buenos Aires proyectaban hacia la
carnpafialas novedades polfricasde la provincia. En una Carta dirigida al juez de
Paz, el coronel Benito Machado habfa or42
Carta del coronel Benito Machado al juez de
Paz de Tandil, 21 de febrero de 1860, en AHMT, exp.
049.

denado anunciar con estruendo y banderas
la llegada del general Bartolome Mitre
a la gobernacion de la provincia.43
Cuando las laderas de las sierras empezaron timidamente a reverdecer, recrudeci6 el desasosiego. La municipalidad
anunci6 a los vecinos la prohibici6n de
que "Ios individuos particulates pasen en
direccion al desierro y crucen la lfnea de
frontera sin perrniso". Aquellos que fuesen encontrados boleando sin una papeleta
que los aurorizara sedan destinados al
servicio de armas de la provincia.44 En el
pueblo rodos hablaban de la inminencia
de una invasion de indios chilenos y los
alcaldes recibfan ordenes de apronrar a
los vecinos con sus caballos de tiro para la
defensa de la comarca.45 En aquel tiempo,
el pulso de la vida cotidiana variaba al
ricmo de las novedades. Algunas de ellas
ponfan una nota de alegrfa a la sociabilidad de los vecinos, como cuando a mediados de septiembre, los acordes de la debutante banda de musica los convocaron
a un baile popular en la plaza. Otras
evocaban temores del pasado. No habfa
transcurrido un mes desde aquel baile
cuando el sonido de la banda fue reempla<'l.:S Carra de! coronel Benito Machado al comandaore del fuerre Independencia (con copia al juez de
Paz de Tandi!), Tandi!, 5 de mayo de 1860, en Al !MT,
exp.142. Despues de la victoria en la batalla de Pavon, desde la gobernaci6n de Buenos Aires, Mitre
ejerci6 de hecho el mando de! pafs hasta que, en
1862, fue elegido formalrnenre presidente de la naci6n.
44
Circular del Ministerio de Guerra al juez de
Paz de Tandil. Buenos Aires, 22 de agosro de I 860,
en AHMT, exp. 262.
45
Carta del coronel Benito Machado al juez de
Paz de Tandil, 6 de septiembre de 1860, en AllMT,
exp. 279.
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zado por el seco llamado de los tambores
de la guardia. Dorothea anotaba:
[ahora vienen las indios! [. . .l.La orra noche
tocaron alarma con los tambores para ejerci tar a las soldados a tomar las armas con
rapidez y todos los gauchos capaces de contribuir en una emergencia pasaban a caballo
a gran carrera par las calles del pueblo para
ayudar a defenderlo [. . .] nos dicen que no
hay nada que temer [. . .l la verdad es que
me gustarfa ver a esos salvajes.

El afio termin6 enrre amenazas, recluta de guardias nacionales y recolecci6n de
caballos patrios. Sin embargo, los indios
no traspasaron la linea de frontera. En el
t6rrido verano de 1861, los rumores de
mal6n daban paso a los de revoluci6n. Los
ecos de la explosiva situaci6n polftica nacional queen noviembre de 1860 habfa
tenido Una de SUS expresiones mas drarnaricas en el asesinato del gobernador de
la provincia de San Juan, llegaban hasta
Tandil. Temerosa de que ese clima de ereciente tension perturbase la quietud del
pueblo, Dorothea escribfa:
Ayer [4 de febrero] un soldado dio muerte
a un gaucho de una pufialada, y quien sabe
si tales actos no se repetiran, ya que se habla
de revoluci6o (...] en la provincia de San
Juan donde han asesinadoal gobernador [...]
iQue horror! Toda la repiiblica esta convulsionada y pensando enviar fuerza militar a
San Juan y una proclamaci6n pidiendo a
todos vengar este escandalo.

Un par de meses mas tarde otra noticia que llegaba desde Cuyo volvfa a convulsionar a los vecinos. El 20 de marzo
un terremoto habfa destruido Mendoza.
Las autoridades municipales pidieron a
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las <lamasque representaban a la Sociedad
de Beneficencia en el pueblo que participasen de una campafia de auxilio a "los
que ban sobrevivido despues de la catastrofe que redujo a esa ciudad a escombros
y rniseria". 46 Las misias, entre las que se
encontraba Dorothea, se organizaron en
partidas y recorrieron Tandi! con sus alcandas. Dos semanas despues del inicio
de la campafia, las autoridades municipales enviaban a Mendoza los 15 000 pesos
que "Ios vecinos han reunido para quienes
no tienen medias para llenar las primeras
necesidades de su existencia".47
El asesinato del gobernador de San
Juan y la catastrole de Mendoza nos dan
indicios de la existencia de una densa red
de comunicaci6n entre las regiones que
volverfaparadojal la condici6n de "rnundo
aislado" con la que Dorothea habfa calificado al pueblo hacfa poco menos de un
afio. Sin embargo, esa expresi6n (y otras
que veremos en las paginas que siguen)
parecen sugerir mas bien que SU representacion de Tandil era la de un espacio
donde la vida cotidiana transcurrfa parcialmente al rnargen de los vaivenes y
tensiones que atravesaban el escenario de
la politica nacional. En general, esas tensiones deben haber sido bastante bien conocidas por los vecinos. Dorothea cuenta
de la avidez con que ella y Juan esperaban
cada semana el diario de Buenos Aires
y las noticias que trafan las postillones y
46
Carta de] mioistro de Gobierno Juan Gelly y
Obesal juez de Paz de Tandi], Buenos Aires, l de
abril de 1861, en AHMT, exp. 112; Carta de] juez de
Paz de Tandi] a la inspecrora corresponsal de la Sociedad de Beneficencia, Tandi], 5 de abril de 1861,
en AHMT, exp. 135.
47
Acta de reunion de la corporaci6n municipal,
5 de mayo de 1861, en ibid.
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las viajeros de la diligencia, y menciona
que la informaci6n oficial que llegaba a la
municipalidad pronto empezaba a filtrarse y circular par el pueblo. Si esas noticias contribufan a crear un clima de incertidumbre y a colocar a Tandil en un
escenario que desbordaba los Ifmites del
mundo local, las efectos mas perniciosos
de aquellas tensiones parecfan -al menos
en la perspectiva de Dorothea- tocarlo
solo de modo tangencial.
Cuando la escarcha del invierno empez6 a cubrir las calles fangosas del pueblo, las ecos de la carastrofe mendocina
habfan amenguado, sin embargo, en el
diario de Buenos Aires, en la correspondencia oficial y en las comentarios de los
vecinos comenzaba a hablarse de otro terremoto, el de la polftica nacional. En las
cartas que el juez de Paz recibfa de la
comandancia de frontera las presiones
para que se cumpliesen las disposiciones
del Ministerio de Guerra que ordenaban
reclutar a los extranjeros para el servicio
de patrulla adoptaban un tono cada vez
mas urgente.48 Cuando la fuerza militar
de Tandi! fue trasladada al fuerte de Azul,
amenazado una vez mas par "las barbaros
del desierto", el pueblo qued6 con la unica protecci6n de la patrulla de extranjeros
al mando de un sastre vasco.49 Entre
tanro, las instancias de conciliaci6n entre
48
Circular del Minisrerio de Guerra a los jueces
de Paz de la campafia sur, Buenos Aires, 11 de septiembre de 1861, en AHMT, exp. 427; Carra del Ministerio de Guerra de la provincia al juez de Paz de
Tandil, Buenos Aires, 3 de mayo de 1861, en AHMT,
exp. 198; Carta del comandante en jefe del Departamenro de la Costa, al juez de Paz de Tandil, Buenos
Aires, 24 de abril de 1861, en AHMT, exp. 166.
49
Carta del juez de Paz de Tandil al jefe de la comandancia sur, fuerte Independencia, 21 de ocrubre
de 1861, en AHMT, exp. 569.

el Estado de Buenos Aires y el gobierno
nacional se habfan agotado y ambos bandos vefan la guerra coma el unico recurso. Par esos dias, Dorothea anotaba:
[Que raro es pensar que nos encontramos
tan alejados de aquel mundo donde rodo
esta convulsionado! No me parece posible
que toda esa guerra llegue hasta aquf. Se
dice que los opositores muy pronto van a
veneer en la provincia de Buenos Aires.

La danesa estaba en lo cierro cuando
auguraba que la violencia de las dispuras
polfticas nacionales no llegarfa hasta Tandil. Sin embargo, el pueblo no fue completarnente ajeno a las consecuencias de
aquella guerra en la que se dirirnia la unidad de la naci6n. Las tropas del regimiento "Sol de Mayo", apostadas en Azul, fueron incorporadas a una division de
caballerfa que al mando del coronel Machado march6 hacia Saito Argentina para
ponerse a las 6rdenes del general Mitre. 50
A pesar de que la marcha del regirnienro primero a la defensa de Azul y
luego a las filas del ejercito que enfrentarfa
a las fuerzas de la Confederaci6n deja a
Tandil con la iinica protecci6n de una patrulla de civiles, la tranquilidad se mantuvo durante aquellos meses turbulentos.
El ritrno de la vida cotidiana se alter6
recien a principios de 1862, cuando las
fuerzas del coronel Machado regresaron
del frente. Dorothea contaba que, intimidadas por una presencia militar desconocida hasta entonces, las familias
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cerramos los postigos de las ventanas y de
las puertas de vidrio y solo espiamos por
una pequefia abertura. De aquf en adelanre
50

Del Valle, Coronel, 1908, pp. 62-63.
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habra que tener buen cuidado de no acercarse demasiado a las vencanas para no Hamar la atencion de tancos oficiales curiosos
que pululan en las calles.

A pesar de las reservas con las que el
pueblo recibi6 a las milicias, muchos vecinos acudieron al desfile alrededor de la
plaza y al acto convocadopor un ufano coronel Machado recien ascendido a "jefe de
la frontera costa sur". En compafifa de su
esposo y de Grethe, Dorothea fue rescigo
de aquella parada militar encabezada por
los oficiales que junto al jefe marchaban con
magnfficos y lujosos uniformes, adernas de
la platerfa en las riendas, en los aperos de
los caballos y en las espuelas. Todo esto seguido de grupos con ropas tan miserables
que los hacfan parecer forajidos. Pero habfa
pequefias divisiones de soldados, con mejor
vestimenta y medias blancas largas. Por fin
llegaban los indios que caminaban agachados, con sus cuerpos casi desnudos, su cabello largo y bien negro atado con una vincha de cinta o un pafiuelo doblado. Algunos
con una pluma rnerida en la vincha.

Pocas semanas mas tarde la vida del
pueblo volvi6 a su cauce. Despues delicenciar a una parte de la tropa y autorizarla "a regresar a su querencia", el coronel
Machado se retir6 al destacamenro de Tres
Arroyos, desde donde mantuvo en vilo a
los jueces de Paz y a los alcaldesde Tandil,
aprerniandolos con sus pedidos de hombres y caballos. En noviembre de 1862,
pocas semanas despues de que Mitre asumiera la presidencia del pafs, los rumores
volvieron a atemorizar a los vecinos. Dorothea, mas preocupada por los dafios que
las lluvias torrenciales de la primavera
habfan causado en la chacra que por las
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noticias que llegaban desde la frontera,
anotaba:
Dicen que viene un ma16n de indios que
esta solo a 30 leguas de aqui, que quieren
vengarse del gobierno en union con los opositores por la ultima derrora que sufrieron.
Algunas familias han resuelto viajar a Buenos Aires, pero el pequefio Hans Fugl5 L y yo
nos quedamos con "Tata" hasta que sea posible.

En la copiosa correspondencia que en
los afios 1863 y 1864 llegaba desde Tres
Arroyos al juzgado de Paz de Tandil se
hablaba del peligro de una invasion de indios ranqueles. Las misivas reconocfanque
los avisosde mal6n no eran "oficiales", Sin
embargo, aseguraban SU caracter "alarrnanre y verfdico" e instaban a las autoridades localesa tomar medidas preventivas
en defensa de los intereses de la campafia.52 Hacfa pocas semanas que la sequfa
que asol6 a Tandil durante el verano de
1864 habfa empezado a cejar cuando el
juez de Paz Ernesto Romero recibi6 una
esquela del coronel Machado urgiendolo a
enviarle "todos los caballos parrios y de
marcas desconocidas" que hubiesen quedado en pie en aquel paisaje de pasrizales
chamuscados y osamenras de animales.53
Se refiere a su hijo de un afio de edad.
Carta del coronel Benito Machado al juez de
Paz de Tandil, Tres Arroyos, 3 de abril de 1863, en
AHMT, exp. 176; Cana de Maximo Elfa, jefe del regirniento 1 7 de las guardias nacionales al juez de Paz
de Tandil, Tres Arroyos, 23 de junio de 1863, en
AHMT, exp. 278; Cana del mayor Pantaleon Ortiz
en nombre de Benito Macha.doal juez de Paz de Tandi!, 3 de julio de 1863, en AHMT, exp. 559.
53 Cana del coronet Machado al juez de Paz de
Tandil, Tres Arroyos, 17 de abril de 1864, en AHMT,
exp. 157.
51

52
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A pesar de que la premura de Machado auguraba un ataque inminente, las autoridades de la frontera reconocieron que
su apreciaci6nse habfa sustentado en meros
rumores, ya que los indios que incursionaban cerca de la ltnea eran "pacfficosboleadores" .54 De tal suerte, a mediados del
invierno el mayor Paulino Amarante le
comunicaba al juez de Paz que
el jefe de la frontera sur ha ordenado licenciar a las guardias nacionales de Tandi! y
Loberfa que desde hace meses se encuentran en la fronrera ante la probabilidad de
que la invasion que hace tiempo se viene
anunciando [...] nose efectue.55

Aunque no sabemos con certeza por
d6nde circulaban las noticias que envolvfan en la incerridurnbre a los pobladores
civiles ya los militares apostados en los
destacamentos de frontera,56 parece atinado pensar que los almacenes y las pulperfas del pueblo y la campafia fuesen
algunos de sus principales centros de
propagaci6n.57 Si muchas eran especies
falsas -como las caracterizo el mayor
Amarante en la carta que autorizaba la
licencia de las guardias nacionales que citamos arriba-, en general debian conrener
54
Por ejemplo, en abril de 1866, el jefe de patrulla de la frontera sur le hada llegar una carta del
juez de Paz Carlos Diaz en la que desmentfa las versiones de una invasion de indios chilenos que circulaban por la campafia sur de la provincia, en AHMT,
exp. 269.
55
Carra del mayor Paulino Amarante al juez
de Paz de Tandil, 31 de julio de 1864, en AHMT,
exp. 320.
% Sobre la circulaci6n de rumores vease Kapferer,
Rumors, 1990.
57
Gonzalez Bemaldo, "Levantarnienro", 1987,
pp. 137-176.

elementos de verosimilitud para poder
propagarse. Respecto de su origen y de
sus portadores, esas especies eran el emergence de comentarios dispares y fragmentarios aporrados por distintos acrores sociales. Es probable que los portadores de
los avisos no oficiales a los que se referfanlos
partes que llegaban al juzgado de paz de
Tandil en 1863 y 1864, fuesen los indios
cuyo intenso intercambio fronterizo con
los rn ilitares criollos se susrentaba en
alianzas que tenian la inrrfnseca debilidad
de durar lo que la conveniencia y las posibilidades end6genas de cada una de las
sociedades aliadas lo permitiese.58 Los
mercachifles y los boleadores de las estancias criollas que se adentraban al desierto
deben haber regresado al lado blanco de
la fronrera con su propia cosecha de noticias que luego echaban a rodar por el
pueblo. Los diarios, que con cierta regularidad llegaban desde Buenos Aires, y los
municipales y jueces de Paz (en varios
casos ellos mismos propierarios de almacenes y pulperfas) filtrando informaci6n
oficial, serfan otros de los canales de propagaci6n de noticias. Proviniendo estas
especies de los indios, de los ocasionales
"viajeros" de la campafia,59 de los diarios
de la capital, o de los comentarios de jueces y consejeros municipales, es claro que
su naturaleza, y en particular su veracidad,
serfa muy diversa. Sin embargo, mas alla
de la verosimilitud de los mensajes, todos
ellos terminaban configurando una densa
trama de noticias, dichos y rumores que
58

Bechis, "Fuerzas", 1998, pp. 293-317.

59 En el AHMT exisren evidencias en este senrido

en algunas cartas enviadas par viajeros de la campafia
al juzgado de paz donde denuncian turbulencia entre
los indios y peligro de invasion. Veanse, par ejemplo,
las expedientes 576 y 613 de! afio de 1874.
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alertaban a los pobladores creando una
verdad consensual que respondfa al temor
a un mal6n que pudiese comprometer la
paz de Tandil.
Si es cierto que esa amenaza que reavivaba la diffcil experiencia de 18 5 5 fue
el telon de fondo sobre el que se desarrollo la vida cotidiana del pueblo, tambien
lo es que los vecinos iban habiruandose a
vivir bajo la acechanza de unos "salvajes"
que nunca llegaban. En los dfas turbulentos de noviembre de 1855 el fuerte
habfa recuperado un effmero protagonismo. Gestado como bastion de defensa en
el lfrnite del dominio indfgena, a casi 40
afios de su fundaci6n, cuando la "Ifnea"
de fromera se habfa desplazado lejos de
Tandil, fue perdiendo gradualmente su
importancia. En los albores de los afios
1860 solo quedaban SUS ruinas que, segiin
expresaba el juez de Paz Ernesto Romero
en una carta en la que solicitaba autorizacion para demolerlo, servfan de receptdculo a materias corruptibles y entorpecfan
los proyectos edilicios de un pueblo que
pretendfa "recorrer la senda civilizadora
que conduce a un futuro prornisorio" edificando una nueva sede para el juzgado
de paz y la municipalidad, un ternplo,
una escuela de varones y otra de nifias.i'"
El gobierno se demor6 algo mas de
un afio en autorizar la remoci6n de aquel
"sfrnbolo de incuria" queen sus orfgenes
habfa sido una avanzada de la civilizaci6n
en la vasta llanura que se extendfa al sur
del rfo Salado. Si las obras piiblicas que
proyectaba la municipalidad se hicieron
esperar por falta de recursos,la demolici6n
6°
Carta de! juez de Paz de Tandi! al minisrro
de Gobierno de la provincia, 15 de marzo de 1864,
ci tado por Fontana, Tandi!, 194 7, paginas sin
numerar.
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del fuerte, el refugio de muchos de los
vecinos que ahora lo vefan como un obstaculo para el progreso en un contexto en
el que el concepto de civilizaci6n habfa
sido resignificado, marc6 el inicio de una
nueva epoca en la vida de Tandil. Una epoca en la que la sociedad de frontera irfa
dando paso a un mundo menos nistico y
mas complejo en el que los malones se
transformarfan en una letanfa que llegaba
desde tierra adentro.
En marzo de 186 5, un mes antes de
que las tropas del general Francisco Solano 16pez invadieran la provincia argentina de Corrientes y el gobierno de Mitre
le declarase la guerra a Paraguay, los vecinos de Tandil rompieron la monotonfa
de sus dfas para involucrase en otra guerra: la del carnaval. Manuel Suarez Martinez, un inmigrante gallego que trabajaba como dependiente de un alrnacen de
ramos generales, relataba en sus memorias
aquellos festejos:
El primer carnaval que pase aquf fue para
mi una sorpresa [. .. ] En la trastienda del negocio estaban llenando cascaras <le huevo
con agua perfumada que vendfan a los aficionados al juego carnavalesco. Tanto insiscieron el patron y su esposa [. . .] que, a pesar
de mi proposito de no jugar al carnaval, salf
con cuacro compafieros [. . .] Recorrimos las
principales casas, nos recibieron a balde
Ueno[...] En lo de Carlota Machado jugaban
por la ventana con jarros y mis compafieros
bajaron a echarles un balde de agua. Ellas
cerraron la ventana y Leopoldo Mansilla les
tir6 con tal fuerza el balde que se le escap6
de la mano y rompiendo vidrios y barrotes
pas6 a la parte de adentro [. . .] pasamos a la
casa del juez de Paz pues jugaban el, lasefiora y otras amigas. Aquella casa se habfa
convertido en un lago. Comedor, sala, dor-
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mitorios, todo estaba Ueno de agua que corria por el zaguan hasta la calle.61

Si con la guerra del Paraguay volvi6
la intranquilidad a la frontera, en Tandil
SUS efectOS Se advirtieron solo en los pedidos de caballos patrios para el frente gue
empezaron a llegar al juzgado de Paz en
los Ultimas meses de 1865. Mas la seguridad en la campafia sur todavfa pareda a
buen resguardo. Cuando el presidente
Mitre le declar6 la guerra a Paraguay, el
coronel Machado le manifesto su intenci6n de participar, pero el presidente le
orden6 permanecer en su campamento y
velar por la seguridad de la frontera.62 En
1866 esa lfnea, cuyo trazado se engrosaba
en epocas de conflicto mientras que en
tiempos de paz no era mas gue un difuso
lirnite cultural y geografico, las practicas
comerciales todavfa atrafan a los indios
hacia el mundo de "cristianos".63 En una
nota enviada en septiembre desde el campamento de Tres Arroyos, el comandante
de la frontera le pedfa al juez Carlos Diaz
que recibiese al cacique chileno Guanchiquer, quien en cornpafiia de Calfulcura
"pasa hasta ese pueblo a vender sus tejidos, sal y dernas con veinte y tantos indios. Manda un oficial en esta cornpafifa
para que en su ida y regreso no haya

Es probable que sea esta la visita a la
que se refiere Suarez Martinez en sus memorias cuando cuenta que
lleg6 a Tandi! una comisi6n de tierra adentro [integrada] par el gran Calfulcura, rey
del desierto, algunos caciques, enrre ellos
un chileno joven e irnperuoso que par primera vez trasponia la frontera [...] Despues
de la acostumbrada presentaci6n a las autoridades con ceremoniosas manifestaciones
de paz y fidelidad, acudieron con sus productos a las casas de comercio para venderlos
o trocarlos par vfveres, tabaco, cuchillos,
etc. y asf aprovisionar sus alforjas. Al llegar
la comisi6n a nuestra casa, despues de entrar
el arrogante Calfulcura con su corte de caciques menores, lo hizo tambien el rnoceron
chileno que observaba la variedad de artfculos expuesros.v>

A pesar de su escasa familiaridad con
las practices de ese mundo "semisaluaje"
al que habfa llegado hacfa poco mas de
un afio, Suarez Martfnez advertfa la fnigil
naturaleza de la amistad entre indfgenas
y cristianos:

desorden. "64

61

Suarez Martinez, Apunte.r, 1993, p. 154.
Carra de Bartolome Mitre a Benito Machado,
Buenos Aires, 16 de abril de 1865. Transcrita por
Del Valle, Coronel, 1908, pp. 82- 83.
63 Sobre el comercio enrre indios y blancos y sus
transformaciones en el siglo XIX, vease la nora 12.
64 Carta de la comandancia de la frontera sur al
juez de Paz de 'Iandil, Tres Arroyos, 8 de septiembre
de 1866, en AHMT, exp. 493.
62
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Los indios llegaban al pueblo para cambiar
matras y ponchos pampas de vivos colores
y dibujos tfpicos [. . .] prendas de plata [...]
"quillangos'' o plumas de avestruz, al par
que se informaban de las condiciones de seguridad de la frontera, de la situaci6n polftica del pafs, de la distribuci6n de las haciendas, recorriendo nuevarnente las sendas
y adquiriendo la seguridad de orienraci6n en
las travesfas hacia el desierto para lanzar sus
terribles malones que burlaban la guarnici6n de la frontera y caian como un rayo so-

65

Suarez Martinez, Apuntes, 1993, p. 169.
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bre las zonas mas pobladas de haciendas por
los caminos estudiados de anternano. 66

Las impresiones del espafiol no eran
desacercadas.A sabiendas de que las necesidades militares de la guerra con Paraguay habfan debilitado la defensa de la
frontera, en 1866 "el rey del desierto" lider6 a unos 500 indios ranqueles que
incursionaron en el sur de C6rdoba capturando 10 000 cabezas de ganado, rnatando a 25 blancos y Ilevandose a 70 cautivos.67 A mediados de octubre, el jefe de
las guardias nacionales de Tandil y Loberfa recibi6 una nota del coronel Antonio
Lopez Osornio, que en el otofio habfa
reemplazado al coronel Machado en la comandancia de frontera de la costa sur, en
la que le comunicaba que
el cacique Calfulcura da cuenta de una invasion de indios ranqueles que debe tener
lugar en la frontera de Cordoba y que quiza
alcance hasta la del mando de usted. Por lo
que es urgente necesidadde que usted mande la fuerza que tenga reunida no solo par
la anunciada invasion sino para trabajos que
se estan practicando en este nuevo campamento. 68
La inseguridad volvi6 a la provincia
de Buenos Aires en 1868 y se recrudeci6
en los afios siguientes, desembocando en
el mal6n de la indiada de Calfulcura a
66

Ibid., p. 172.
Walther, Conquista, 1964, pp. 300 y ss.
68
Carta del comandante de la fromera sur al jefe
del regimiento 1 7 de las guardias nacionales, Quequen Salado, 13 de octubre de 1866, en AHMT, exp.
5 72. Esta cita, y la de la nota 67, ilustran bien nuestra
hiporesis de que pane de los rumores que circulaban
deben haberse forjado con informaci6n aportada por
los indios.
67
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Bahfa Blanca y Tres Arroyos en 1870;69
en la sublevaci6n indlgena de Tapalque
en mayo de 1871,70 yen la "Gran Invasion" de 1875 liderada por Namuncura,
que lleg6 muy cerca de Tandil cuando los
indios volvieron a atacar Azul dejando
400 vfcrimas y alzandose con 500 cautivos."! Con el tel6n de fondo de la turbulencia en la fronrera, el juez de Paz y los
municipales segufan ocupandose de las
necesidades del pueblo.
En el verano de 1868, la epidemia de
c6lera fue la amenaza mas apremiante que
los vecinos debieron enfrentar. La municipalidad orden6 "lirnpiar de inmundicias
la ciudad [...] la chancherfa del <lanes Antonio Wolf, ubicada en un lugar demasiado cenrrico" fue clausurada hasta que
terminase la peste, los bailes y los velatorios fueron suspendidos y las clases interrumpidas por 80 dfas, En abril, cuando
parecfa que el flagelo habfa cesado, el
maestro Antonio Lambfn pedfa autorizaci6n para "que se de por terminada esa
clausura y no se hallen por mas tiernpo
los nifios sin la instrucci6n necesaria", 72
Los dos medicos del pueblo, el italiano
Jose Fuschini y el frances Luis Camille,
encabezaron una campafia de prevenci6n
e higiene que ordenaba a los alcaldes no
enviar cadaveresal cementerio "par ser preferible <lades sepultura a campo abierco".73
69
7

Walther, Conqzasta, 1964, pp. 331-332.

° Carta de la cornandancia del fuerte Belgrano

al jefe accidental de la frontera sur, fuerre Belgrano, 7 de mayo de 1871, en AHMT, exp. 215.
71
Bechis, "Interethnic", 1983, p. 581.
72
Carta del Antonio Larnbfn al presidenre de la
municipalidad de Tandi!, 12 de abril de 1868, en
AHMT, exp. 105.
73 Carta del juez de Paz de Tandil al alcalde del
cuarrel primero Nicanor Elejalde, Tandil, 4 de marzo
de 1868, en AHMT, exp. 064.
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Los soldados del destacamento de la guardia, ayudados por los presos y la policfa,
conformaron la cuadrilla que limpi6 el
campo santo de las ropas y colchones que
los dolientes de los colericos abandonaban
junto a sus muertos para alejar de sus
casas el peligro de contagio. La municipalidad orden6 tarnbien que durante el
tiempo que durase la epidemia, Pedro
Hegoburu, un vasco pocero que abrfa
fosas en el cementerio, deberfa cumplir
escrupulosamente las disposiciones para
el enterramiento de cadaveres: "a un
metro de profundidad y en un bafio de
cal". Segun una cr6nica de la epoca, presas
del panico, algunos vecinos abandonaron
el pueblo. 74 Sin embargo, las consecuencias de la peste fueron porn dramaticas.
Aquel verano el c6lera se cobr6 algo menos de una decena de vfctimas.75
A pesar de la peste, de la alarma en la
frontera y del temor a un nuevo ataque
indf gena, en los afios finales de la decada
de 1860 Tandil experiment6 un crecimiento de poblaci6n y una diversificaci6n
social y econ6mica que quedarfa reflejada
en los resultados del primer censo nacional de poblaci6n.76 En el afio que si74
Citado por Fontana, Tandi/, 1947, paginas sin
numerar.
75 Es posible gue haya habido mas muertes par
la misma causa gue no quedaron registradas, ya gue
el mimero total de decesos de 1868 es superior al de
los afios precedentes. Vease Alvarez y Miguez en
"Vida", 1983, p. 19. Los autores elaboraron un cuadro
gue muestra las muertes por afios discriminadas segun sus causas y allf es posible observar que, por
ejemplo, en 1865 se produjeron 139 decesos; en
1866, 152; en 1867, 163. En el afio de la peste las
muertes treparon a 242 y descendieron a 212 en
1869.
76
Segun los datos del censo de 1869, Tandi! tenfa 4 870 habitantes, de los cuales 15.7% eran ex-

gui6 a la epidemia de c6lera, en la campafia vivfan 4 870 personas, y el pueblo
albergaba a 2 181 almas, entre las que la
presencia de extranjeros (especialmente
espafiolesy vascos)y de mujeres y familias
era cada vez mas notoria. 77 De paso por
Tandil, el viajero frances H. Armaignac,
que recorri6 la pampa entre 1869 y 1874,
lo describfa como un lugar "donde hay
toda clase de comercios [...] poco lujo aunque basranre comodidad y en algunos lugares hasta he ofdo tocar el piano". 78
La expansion se reflejabaen la decision
de las autoridades locales de mejorar el
disefio urbano abriendo nuevas calles,
cercando la plaza y colocandole faroles de
colores "en donde se reunen las familias
los jueves y domingos de retreta para observar la banda''. Las nuevas calles no podfan continuar alumbradas gracias a la
buena voluntad de los vecinos que dejaban encendidos los faroles de sus casas y
negocios durante toda la noche. En 1863,
el procurador municipal Francisco Rodrfguez le escribfa una larga carta al ministro de Gobierno en la que, entre otros
redamos, mencionaba que la municipalidad renfa un proyecto de alumbrado
publico que no podfa costear sin la colatranjeros, en su mayorfa espafioles y francescs (detras
de esra denominaci6n de! censo se oculraban los
vascos, que tenfan importance presencia en el pueblo
desde los afios 1850). Entre esta poblaci6n diversificada tarnbien habfa migrantes de otras provincias
argentinas, en especial de Santiago del Estero. Sabre
la estructura demogcifica de Tandi! en el siglo XIX vease Alvarez y Miguez, "Estructura", 1984, pp. 115-132.
77
Segiin los dates del censo de 1869, en Tandi!
habfa 122 hombres por cada 100 mujeres. En el censo anterior, el de 1854, los extranjeros represenraban
6.2% de la poblaci6n y la tasa de masculinidad era
de 140.
78
Arrnaignac, Viajes, 1974, p. 108.
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boraci6n de la gobernaci6n. Seis afios despues, cansados de esperar que las autoridades de la provincia enviasen el dinero
que habfan prometido en su respuesta a la
carta remitida por Rodriguez, los vecinos
decidieron que "contando con una subvenci6n de la municipalidad para comprar
cincuenta faroles y para los gastos de instalaci6n [. . .] y con las mensualidades que
se cobren a los frenristas" serfa posible
instalar el alumbrado. 79 Paso algo mas de
un afio hasta que las farolasse encendieran
por primera vez y las remozadas calles del
pueblo se iluminasen "desde la oraci6n
hasta la una de la madrugada'l/'"
Como la distribuci6n de solaresmunicipales para construcci6n de casas y fondos
de comercio habfa aumentado tanto, en
1871 escasearon los ladrillos, y algunos
beneficiariosde lotes no pudieron poblarlos en los terminos que fi jaba la ordenanza
municipal. Los seis homos que habfa en
el pueblo no daban abasto con las demandas, por lo que hacia el final del afio varios
vecinos pidieron pr6rroga a las autoridades, entre ellos el hotelero bearnes Blas
Dhers, quien deda no haber podido
edificar el solar que "me fuera cedido en
agosto por la falta de ladrillos que es de
dominio publico". 81 Mas la escasez de
materiales de construcci6n no era el iinico
indicador del crecimiento de Tandil. A
pesar de su importancia como cenrro comercial en una vasta zona de la campafia,
hasta los albores de la decada de 1870 en
79 Acta de reunion de la corporaci6n municipal
con los vecinos de Tandi!, 28 de febrero de 1869, en
AHMT, exp. 073.
80
Ordenanza municipal cicada por Fontana,
Tandi/, 1947, paginas sin nurnerar,
81
Citado por lriani Zalak:ain, Hacer, 2001, p.
161.

el pueblo aun no habfa banco. Despues
de un afio de gesriones, en diciembre de
1871 el juez de Paz Miguel Figueroa recibi6 una nota en la que el directorio del
Banco de la Provincia anunciaba la inauguraci6n de una sucursal en Tandil que
abrirfa sus puertas al piiblico el 2 de enero
de 1872.
Las autoridades municipales decidieron organizar un baile en la vfspera para
celebrar la llegada al pueblo de este nuevo
signo de progreso queen adelante salvarfa
a muchos vecinos de la incomodida<l de
tener que viajar hasta Azul cada vez que
necesitaban hacer una transacci6n bancaria. Sin embargo, el baile no llegarfa a
realizarse, pues el dfa de Afio Nuevo una
banda de gauchos armados que respondfa
a las 6rdenes de un oscuro personaje apodado "Tata Dios" proragoniz6 un estallido
xen6fobo asesinando a mas de 30 vecinos,
en su mayorfa inmigrantes. 82 La masacre
enlur6 al pueblo, que habfa imaginado la
fiesta de inauguraci6n del banco como
una ocasi6n para clausurar un afio signado
por el miedo a que la fiebre amarilla que
asolaba a Buenos Aires se propagase por
la campafia.
En el verano de 1871 la muerte de un
comerciante portefio de paso por Tandil
puso en vilo a la poblaci6n. El doctor] ose
Fuschini aseguraba que la peste era la causa del deceso. La experiencia de la reciente
epidemia de c6lera foe evocada en las
prevenciones adoptadas por el "consejo
de la pesre". Los ediles municipales, el
juez de Paz, los medicos y un pufiado de
comerciantes conformaban este consejo
preocupado por "combatir rigurosamenre
82
Un relato detallado de la matanza liderada
por el "Tata Dios", en Nario, Tata, 1976; Santos,
"Revuelra", 1995; Lynch, Massacre, 1998.
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el punible abandono en materia de aseo y
limpieza al que se entregan tantos habitantes de este pueblo". Las cuarro patrullas de higiene en que se dividieron los
integrantes de este "organo de profilaxis",
visitaban a los vecinos de hogares humildes para instruirlos sobre la prevenci6n
de la fiebre e insistir en "la imporrancia de
la recolecci6n de la basura y de las carpidas escrupulosas para evitar la propagaci6n del rnal'', que terminarfa cobrandose
a una sola vfctima: el inforrunado pasajero
portefio.

El fantasma de la peste habfa demorado el viaje de los Fugl a Dinamarca. Hacfa tiempo que Dorothea querfa regresar
a Lolland para visitar a su familia. Despues de diez afios de ausencia sofiaba con
ver a sus padres, compartir con ellos la
experiencia de su vida en la frontera y
presentarles a Juancito, Metta y Elena,
sus tres hijos nacidos en Argentina. Antes
de embarcar con rumba a Europa, los
Fugl planeaban quedarse unos dfas en
Buenos Aires para bautizar a las nifias,
que habfan sido solo "cristianadas en Socorro" por Juan, pues en Tandi! min no
habfa pastor protestante. Mas el riesgo de
contagio los oblig6 a esperar hasta que la
fiebre amarilla cesara. El inesperado desvfo de la agenda familiar cre6 la ocasi6n
para que Dorothea cumpliese con su deseo de "conocer a los salvajes",
Juan solfa viajar a Azul a hacer tramites en el banco y a vender harina en los
almacenes del pueblo adonde tarnbien comerciaban los indios. Hada tiempo que,
sabiendo de las inquietudes de Dorothea,
uno de los almaceneros a los que frecuentaba le habfa ofrecido guiarlos hasta la
tolderfa de "su amigo, el cacique Calefukien". En cornpafifa de sus tres hijos y
de otra familia de inmigrantes daneses,
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los Fugl viajaron a Azul y se alojaron en
un hotel frente a la plaza. Al despuntar
el alba, guiados por un dependiente del
almacenero azulefio, emprendieron su
marcha tierra adentro pertrechados con
yerba, azucar y tabaco para obsequiar a
los indios. En cuanto Calefukien ("un gordo no muy aseado [. . .] que hablaba castellano con cierta dificultad") supo que venfan en son de paz, los recibi6 en su casa,
una construcci6n de ladrillo que le habfa
obsequiado el coronel Benito Machado
"en prenda de la arnistad que los unfa",
Mientras los hombres romaban mate,
Dorothea fue guiada por un indio al toldo
de las esposasdel cacique. Entre las cuatro
mujeres que se encontraban allf, habfa
"una cautiva como de cuarenta afios que
habfa sido raptada en su juvenrud,
que dijo no tener deseo de regresar a la
civilizaci6n" y que ofici6 de lenguaraz
para que Dorothea pudiera comunicarse
con las otras.83 Antes de que cayera la tarde, los visitantes emprendieron el regreso.
Al dia siguiente, el cacique mand6 una
comitiva a Azul para que despidiesen en
su nombre a los Fugl. Cuando aquella
rnafiana Juan y Dorothea entraron a la
confiterfa del hotel, encontraron a los indios "visriendo sus mejores galas en
cornpafifa de un inrerprete y de una numerosa escolta", En sus mernorias, Fugl
recuerda que les convidaron
con licor y masas y se mostraron muy sobrios y educados [ .. .] intercambiamos los
saludos mas amistosos, tomando el indio
mi mano que apretaba sobre su coraz6n asegurandonos amistad y lealtad y despidiendonos hasta una nueva vista.
83
Sobre el rerna del cautiverio de blancos en la
sociedad indfgena vease la nora 12.
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Tiempo despues, en una pulperia de
Tandil Juan se cruz6 con Calefukien y sus
indios, que habfan llegado al pueblo para
comerciar y "despues de unas cuantas copas de aguardiente se disponfan a visitar
al coronel Machado antes de regresar al

Azul".

Dorothea conoci6 a los "salvajes" en
unas circunstancias bien diferentes de las
que habfa imaginado en aquellos dfas de
la primavera de 1860, cuando el llamado
de los tambores del fuerte anunciaba la
inminencia de un ataque indfgena. En
la excursion a la tolderfa, se parece a una
viajera que con una mirada ernografica se
adentra en el corazon de un mundo que
estaba fuera de su universo cultural. Empero, en su caso, ese mundo no podfa resultarle cornpleramente ajeno despues de
haber vivido mas de una decada en la
frontera. Quiza lo que la atrafa hacia el
fuese el vertigo de arriesgarse mas alla de
la "linea" donde comenzaba un espacio
que para ella representaba el monopolio
de control indf gena (aunque se tratase de
parcialidades "amigas"). En sus memorias,
Juan cuenta que durante el trayecto entre
Azul y "tierra adentro" su esposa se mostr6 segura y entusiasmada, sin embargo,
a medida que se acercaban a la tolderfa,
"al ver que los indios hacfan rnovimienros
hostiles y tenfan actitudes hasta amenazantes [ .. .] me pidi6 que nos volviesernos".
Una conjunci6n de fantasia y temor moviliz6 a Dorothea, que quiza vivi6 la excursion coma la ocasi6n para acrecentar
el capital de experiencias con que iba a
presentarse ante su familia cuando la fiebre amarilla cejara y pudiese volver a Dinamarca desde la frontera, un lugar al que
su padre habfa imaginado "lleno de salvajes que se devoran a los humanos".

CONSIDERACIONES FINALES

Aun en la paz, los indios que se mostraban tan "hospitalarios y amigables" podfan transformarse en aquellos "salvajes"
que asolaron Tandi! en 18 5 5. (_Era eso
lo que temfa Dorothea durante su excursion a la tolderfa de Azul? Es posible,
aunque no parece menos cierto que a esa
altura de su vida en Argentina debfa conocer bastante bien la 16gica de las relaciones enrre am bas sociedades. 84 Los
indios encamaban algo mas que una arnenaza. Eran aquellos que vio desfilar alrededor de la plaza cuando el regimienro
"Sol de Mayo" regres6 victorioso de los
campos de Pavon; eran las cornitivas que
llegaban ocasionalmente a comerciar a los
almacenes del pueblo; era la curandera
Perrona Rojas, una india pampa que vivfa
en una estancia del cuarrel primero cuya
"medicina" cur6 a la pequefia hija de su
amiga Marie Larsen de un mal que la
ciencia del doctor Fuschini no habfa podido remediar.
A los pocos dfas de llegar a Tandil,
Dorothea supo que en el mundo de la
frontera su tiempo estarfa signado por el
toque del clarfn de la guardia del fuerte.
Ese sonido que ordenaba su dfa tambien
era la advertencia de que en la vida de la
carnpafia sur se alternaban epocas de paz
y tiempos de guerra en los que los pobladores eran conmovidos por las invasiones
de los indios. Cuando en 1875 los Fugl se
marcharon de Tandi! para radicarse en
Dinamarca, ese escenario habfa cambiado.
84
Sin que ello implicase un conocimienro detallado de los diferentes grupos de indigenas que
aparecen en nuestro relate, ni de las relaciones entre
dichos grupos, o entre cada uno de ellos y la sociedad
blanca.
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El fuerte habfa sido demolido, el clarfn
de la guardia habfa dejado de sonar, la
frontera militar se habfa alejado del parrido, la invasion siempre anunciada nunca
habfa llegado y el ultimo rnalon, el de
1855, se habfa transformado en una memoria solo compartida por quienes lo habfan vivido.
Tanto la paz como la guerra habfan
hecho de la frontera mucho mas que
aquella "Ifnea" de la que hablaban las cartas y los panes que el coronel Machado
enviaba a los jueces de Paz de Tandil. Si
el comercio fue el camino por el que mas
regularmente habfan transitado las relaciones entre ambos mundos, no habfa sido
por cierto el unico, Las "visitas" desde y
hacia la sociedad indfgena,85 la participaci6n de los lanceros indios en las batallas
por la unidad nacional y la contrata de
indfgenas en las estancias criollas,86 deben
haber sido otras importantes fuenres de
una interacci6n entre "cristianos y salvajes" que creaba las condiciones para articular una zona de contacto que inexorablemente inclufa al "otro", En las dos
decadas que rnediaron entre el rnalon y
el regreso de Dorothea a Dinamarca, ese
"otro", que se expresaba en forma de violencia latente o de pacffica (y ocasional)
presencia, fue el telon de fondo de la vida
cotidiana de los vecinos de Tandil. Esa

vida transcurri6 en gran parte signada por

85
Recordemos a Dorothea visitando a Calefukien, pero rambien a Calefukien visitando en Tandil
al coronel Machado, o a Yankerruz y su escolta entrando al pueblo durante el mal6n de 1855 aver al
juez de Paz y "rornar una copa con los crisrianos
rnientras su gente trabajaba" (segun el relate de Fugl,
Memorias, 1989, p. 231).
86
Sobre la contrata de indios amigos vease Ratto,
"Fronteras", 2002.
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los rumores que anunciaron -por mas de
dos decadas- un ataque inminente de las
indios. Si es cierto que ese eco del desierto
tuvo un desenlace anticlimatico, tarnbien
lo es que fue el epftome de una epoca: la
del ocaso de la sociedad de frontera.
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