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Prólogo
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Una historia social del poder territorial en la Mendoza del siglo xix
Es una enorme satisfacción prologar este libro. Una de las razones reposa
en el hecho que se trata de una investigación histórica rigurosa, edificada
sobre un atractivo trabajo de archivo y de un sustrato muy variado de
consultas bibliográficas que en las últimas décadas han vigorizado la
historia política e institucional en los principales centros académicos
internacionales y de la Argentina. Eliana Fucili ha conseguido poner en
diálogo la historia del poder territorial de Mendoza del siglo xix en esas
coordenadas y sus resultados están a la vista. Lo logró haciendo foco en
una temática ya recorrida por historiadores precedentes: los subdelegados de los departamentos de la campaña mendocina del siglo xix
en vísperas del régimen municipal, aunque el registro y las formas de
reconstruir el papel de los líderes locales en el proceso de construcción
estatal pone de relieve aspectos que no habían sido atendidos suficientemente en la historia política provincial.
Ante todo, las evidencias, pacientemente reunidas e interpretadas
con inteligencia, permiten apreciar la variación de los perfiles sociales
que dinamizaron el esquema de poder local y la rotación o movilidad de
los funcionarios en su base. Dicho hallazgo no resulta menor por varios
*Beatriz Bragoni es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente
es profesora titular de Historia de las Instituciones Argentinas y Latinoamericana en
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo e investigadora principal
de Conicet. Es académica correspondiente de la Academia Nacional de la Historia. Ha
sido profesora invitada en universidades europeas y latinoamericanas y ha publicado
numerosos artículos en revistas especializadas. Es autora de varios libros entre los que
se cuentan Los hijos de la Revolución. Familia, negocios y poder en Mendoza en el siglo xix
(1999); San Martín. De soldado del Rey a héroe de la Nación (2010); José Miguel Carrera.
Un revolucionario chileno en el Río de la Plata (2012). Ha editado Microanálisis. Ensayos
de historiografía argentina (2004) y Un nuevo orden político. Provincias y Estado Nacional,
1852-1880, en colaboración con Eduardo Míguez.
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motivos en cuanto permite mejorar la comprensión de la cadena de
intermediación política provincial que resultó simultánea al atribulado
proceso de integración de la provincia al régimen representativo, republicano y federal proyectado en el pacto constitucional de 1853. Una
primera reflexión que merece ser advertida pone de manifiesto que los
encargados de gobernar la campaña no procedían de las familias más
ricas o influyentes de la localidad. En su lugar, la meticulosa restitución
del total de funcionarios registrados y del trayecto público que los mejor
documentados experimentaron en el ciclo político examinado, ilustran
con meridiana claridad que la variación de oficios, propiedades y saberes
constituía la norma, y no la excepción, de los criterios que prevalecían
en el proceso de selección y designación de los subdelegados por parte
de los gobernadores.
A ese rasgo que atempera el peso generalmente atribuido a la riqueza
de los integrados al sistema político local, se suman otros igualmente
importantes. En particular, el libro ofrece evidencias significativas para
penetrar en la naturaleza del vínculo político que prevalecía entre el
gobernador y los funcionarios territoriales. Y es allí donde Eliana Fucili
descubre que la cadena de obediencia o lealtad podía ser quebrada o
rota, según los contextos, prácticas e identidades políticas en juego en
las que podían gravitar rivalidades domésticas o conflictos interprovinciales. Ese registro analítico que pondera la relativa autonomía política
de los subdelegados no sólo resulta valioso para apreciar el papel de los
funcionarios locales en el montaje del esquema de poder local. También
resulta eficaz para poner en entredicho la extendida versión que atribuía
a los gobernadores y sus agentes directos el completo control sobre el
territorio y sus pobladores. En su lugar, las imágenes que nos devuelve
el accionar de aquel elenco de magistrados rurales ilustra la precaria
capacidad coactiva del gobierno con base urbana para afianzar el orden
político en la jurisdicción, y el arbitraje negociado de los subdelegados
en su estabilidad o en su alteración, a raíz de las múltiples funciones que
cumplían. Esas cualidades los erigían en piezas centrales del orden social
y político, en tanto su accionar resultaba crucial en los litigios del vecindario, y adquirían relieve en tiempos de elecciones cuando movilizaban
recursos e influencias a favor del candidato oficial, o de sus rivales, con
lo cual podían jugar a favor de la continuidad institucional, o alentar la
rebelión o sedición.
En sentido estricto, el libro que Eliana Fucili ha escrito vuelve sobre
un rasgo de la cultura política e institucional que no fue exclusivo de
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Mendoza, sino que impregnó la vida política de las provincias argentinas
en el largo siglo xix. Se trata de una línea genealógica que enhebra los
hilos de la trama del estilo caudillesco que narró el sanjuanino Domingo
F. Sarmiento en el Facundo, y que adquirió estirpe literaria, política y
jurídica mediante las desoladas plumas regeneracionistas de Manuel
A. Sáez, Julián Barraquero o Agustín Álvarez.
Esas voces son intencionalmente recuperadas en la introducción de
este espléndido libro. Y su apelación constituye un vector eficaz para
interpretar la lectura que hicieron los contemporáneos sobre los dilemas
que enfrentaba la edificación del gobierno representativo en la provincia
y en el país. Una lectura arraigada en la tradición del liberalismo político
que cotejaba una y otra vez los contrastes entre la teoría y las prácticas
políticas concretas, y que atribuía a la conducta de los hombres los desvaríos o imperfecciones de la representación política que debía legitimar
el lazo entre gobernantes y gobernados. Una lectura que evoca no sólo
el tiempo político de nuestros antepasados, sino que arremete sobre
los actuales desafíos que enfrentan las democracias republicanas en el
continente.
Pero está claro que este es un libro que aborda un retazo del pasado
político provincial en el que el relato aparece organizado por actores
políticos secundarios, aunque de ningún modo condenados a oficiar
de meras comparsas de los ubicados en la cúspide del poder provincial.
Eliana Fucili ha contribuido a entender el papel activo que obtuvieron
los subdelegados en el proceso de formación del estado provincial y
lo ha hecho con las destrezas intelectuales que exige la nueva historia
política. A propósito de ello, el recordado historiador Ezequiel Gallo
recomendaba tener en cuenta algunas claves para enfrentar ese difícil
y fascinante desafío: la estrategia narrativa como una técnica adecuada
para explicar procesos y acontecimientos históricos; el estudio de la
política en sus propios términos y no como epifenómeno o reflejo de la
economía y la sociedad; el recaudo necesario de analizar el pasado político
en su especificidad, evitando incurrir en extrapolaciones generadas por
preocupaciones actuales.
El libro que el lector tiene en sus manos cumple acabadamente con
tales requisitos por lo que a través de sus páginas emprenderá un atractivo
viaje. Un viaje al pasado político que, como muchos otros, nos enfrenta
a una experiencia histórica común, y al mismo tiempo diferente del
presente que nos toca vivir.
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