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cualquier otro lugar del mundo, 
en el que éstas apenas estaban 
aún en ciernes. De todos modos, 
los datos del libro suelen mos-
trar mejoras poco conocidas: por 
ejemplo, la tendencia descen-
dente en las tasas de mortalidad 
infantil en los primeros años del 
siglo XX (p. 276), la cual es con-
sistente con un aumento de la 
atención pública al problema 
(evidente en la profusión de in-
formes al respecto) y una progre-
siva mejora en las condiciones de 
vida, que habrá que verifi car.

La falta de series nos mues-
tra también con crudeza lo que 
creo que es quizá el principal 
problema: sabemos poco y nada 
acerca de los mercados de bienes 
al interior de la economía men-
docina, como ocurre con tantas 
otras. Sólo con más información 
y análisis podríamos tener un pa-
norama medianamente completo 
de los mismos, útil para conocer 

mejor las condiciones y posibili-
dades del trabajo, y además las 
de toda la economía mendocina 
de la segunda mitad del siglo 
XIX. Es así un gran progreso que 
contemos con este libro: con más 
preguntas que respuestas, avan-
zando un poco a tientas en un es-
cenario todavía oscuro, ha pues-
to en evidencia un haz de tareas 
imprescindibles en torno a temas 
realmente cruciales. 
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1 Sumando agricultores, labradores, hor-
ticultores y viticultores, la proporción 
de los mismos sobre la población rural 
en actividad aumenta del 7% en 1869 
al 11% en 1914, pasando de 2.058 a 
19.514. Apuntemos que en ese último 
año, como en 1895, el peso de los “agri-
cultores” en esa proporción es determi-
nante (7.211 y 18.553 respectivamente). 
Las cifras en los censos nacionales de 
1869; 1895 y 1914.

La construcción del “orden  
rosista” constituye, tal vez, uno 
de los tópicos analizados con ma-
yor recurrencia por la historio-
grafía sobre la primera mitad del 
siglo XIX. Sin duda, la hegemo-
nía de Rosas en el escenario po-
lítico bonaerense y su proyección 

UN VECINDARIO FEDERAL. LA CONSTRUCCIÓN DEL ORDEN ROSIS-
TA EN LA FRONTERA SUR DE BUENOS AIRES (AZUL Y TAPALQUÉ). 
Sol Lanteri, Centros de Estudios Históricos Prof. Carlos Segreti, Cór-
doba, 2011, pp. 351.

hacia el resto de las provincias 
de la Confederación durante más 
de veinte años no pueden menos 
que convocar a una multiplici-
dad de estudios a fi n de desentra-
ñar como logró “El Restaurador 
de la Leyes” construir una par-
ticular forma de autoridad con 
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de colonización y la estructura 
económica y socio-demográfi ca, 
la segunda parte nos sumerge de 
lleno en el proceso cotidiano de 
construcción del “vecindario fe-
deral”. En este marco, el capítulo 
3 examina, desde la perspectiva 
“ofi cial”, las medidas y herra-
mientas de corte institucional, 
simbólico y ritual, así como al 
elenco político de autoridades y 
actores intermedios que forjaron 
los lazos de solidaridad y clien-
telismo entre el gobierno provin-
cial y la sociedad local. 

La reconstrucción de los me-
canismos de articulación entre 
sujetos individuales y colectivos 
y las autoridades locales consti-
tuye otro de los aciertos del libro. 
En este punto, la autora logra 
identifi car y caracterizar las fun-
ciones que cumplieron cada uno 
de los eslabones de la cadena de 
poder a través de la cual se forjó 
y expandió el orden rosista en la 
frontera sur de la provincia de 
Buenos Aires. Asimismo, des-
de una mirada “desde abajo” y 
“desde adentro”, en el cuarto 
capítulo, se indagan un abanico 
de acciones (favores, prestacio-
nes, contribuciones económicas, 
servicio militar) de índole mate-
rial o simbólica, que denotaban y 
reforzaban los lazos de fi delidad 
de vecinos, pobladores, la ofi -
cialidad o la tropa. Es decir, las 
formas “tibias” o “profundas” de 
hacer manifi esta la adhesión al 
régimen. 

altos niveles de legitimidad entre 
la población rural bonaerense e 
inclusive en las provincias del 
interior. En efecto, el estado del 
arte sobre el tema es voluminoso, 
de lo que dan cuenta las extensas 
y numerosas citas y referencias 
bibliográfi cas contenidas en este 
escrito. Resulta, entonces, un ver-
dadero desafío realizar un aporte 
diferente y original en un terreno 
sobre el cuál parecía que ya no 
quedaba demasiado por decir. 
Es en este punto donde radica 
el primer mérito del libro de Sol 
Lanteri: usar nuevas lentes para 
analizar un viejo problema de 
la historiografía argentina. Así, 
nutriéndose de los aportes de 
una vasta literatura y debatiendo 
con una parte de ella, adopta una 
perspectiva micro-analítica para 
examinar, en una pequeña región 
de frontera, el profusamente es-
tudiado proceso de construcción 
del poder rosista. 

Azul y Tapalqué constituyen 
los escenarios sobre los que se 
desarrolla la trama de relaciones 
entre las políticas de un poder 
estatal en expansión y las estrate-
gias de los actores sociales sobre 
los que dichas políticas se ejecu-
taban. La primera parte del libro 
(capítulos 1 y 2) ubica al lector en 
dicho espacio, describe el mundo 
natural y material sobre el cual se 
asentó este particular “vecinda-
rio federal”, cuya compleja cons-
trucción la autora busca decodifi -
car. Una vez conocido el proceso 
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De este modo, a partir de una 
ordenada, clara y metódica orga-
nización de los contenidos de los 
capítulos, sumada a una forma 
de narrar amena y fl uida –que 
otorgan al texto una cualidad 
extra– Sol Lanteri consigue de-
mostrar que el rosismo se valió 
fundamentalmente de recursos 
y factores existentes así como de 
relaciones personales y de paren-
tesco para construir su dominio 
en la frontera; que las autorida-
des militares y milicianas cum-
plieron un importante papel en 
el control de la población rural y 
en la canalización de los recursos 
para la causa; y que este proce-
so se llevó adelante más allá de 
la coerción positivamente ejerci-
da ya que intervino también el 
consenso y la negociación para 
cimentar el equilibrio fronterizo. 

A partir de los resultados de 
su investigación, la autora dis-
pone de las herramientas em-
píricas sufi cientes para discutir 
las tesis –especialmente la de 
John Lynch– que planteaban al 
Estado rosista como la “estancia 

ampliada en extensión”, con un 
monopolio exclusivo de la fuer-
za y de los recursos por parte del 
gobernador y sus acólitos frente 
a los sectores más endebles de 
la pirámide social, carentes de 
derechos, participación política 
e intervención en los asuntos pú-
blicos. 

Un vecindario Federal se 
encuadra, entonces, dentro de 
los debates de la historia rural 
rioplatense y de otras latitudes, 
constituyendo un valioso aporte 
al conocimiento de un período 
crucial de la historia bonaerense. 
Una mirada comparativa con las 
experiencias de construcción del 
poder estatal durante el mismo 
período en otras provincias del 
espacio rioplatense convertiría a 
este libro en un sustancial refe-
rente para el conocimiento de la 
historia argentina y de los cau-
dillismos latinoamericanos deci-
monónicos.
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