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on suma satisfacción me toca presentar hoy esta obra construida con el esfuer
zo y la paciencia de apreciados y numerosos colegas y amigos cuya confianza
en el proyecto de co-construcción del libro agradezco infinitamente. Asimis

mo vaya un agradecimiento muy especial a la generosidad de Darío Barriera, a cargo
de la Edición y autor del Prólogo que encabeza la obra. De todos he aprendido mucho
a lo largo de años de carrera. tanto en el plano profesional como persona\. De los más
jóvenes. investigadores en formación también me he nutrido ya que en un.feedback
de afecto e intercambio permanente de conocimientos, ellos constituyen hoy el puntal
que anima muchas de mis iniciativas.
¡,Por qué una obra en un enfoque de la vida cotidiana en clave de Nueva historia
socio-cultural'? Tras décadas de producción en este campo de análisis tanto en Europa
como en lberoamérica huelga quizás la necesidad de destacar su importancia aunque
sin dejar de expresar un reconocimiento especial a la influencia de la Historia de la
vida privada, la Historia de las sensibilidades, así como la gran deuda con la Historia
de las mentalidades y la inftuencia de la Antropología. Conviene mencionar los apor
tes de cientistas sociales como Norbert Elias ( 1936), Michel Foucault ( 1966), Michel
de Certeau ( 1978), Jürgen Habermas ( 1962). entre otros. quienes han contribuido a
que Historia cultural e Historia social convergieran en el retomo al sujeto. Igualmente
fue fundamental el aporte de la Microhistoria italiana a través de exponentes como
Cario Ginzburg, Giovanni Levi. Franco Ramella, quienes advirtieron la importancia
de [a narrativa como recurso, el significado de la reducción a escala del objeto, el
paradigma científico indiciario, la importancia de una mirada heterogénea y la con
vicción de que cada c01?fig11ración social es producto de la interacción de innumera
bles estrategias individua/es. Igualmente, las representaciones y las experiencias se
convirtieron en instrumentos válidos para comprender Ja organización social (Roger
Chartier). En lberoamérica Jos trabajos del historiador colombiano Pablo Rodriguez
fueron pioneros en esta tendencia ( 1997). También la Historia de la Vida Cotidia
na en México dirigida por Pilar Gonzalbo Aizpuru, editada en múltiples volúmenes
constituye hoy referente fundamental. En ese sentido y según señalamientos de esta
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autora, cabe realizar la distinción entre vida privada y vida cotidiana, ya que si bien
constituyen enfoques afines y complementarios, conforman conceptos diferenciados.
Si el universo de lo privado encuentra límites espaciales. en lo cotidiano convive tanto
el medio público como la intimidad.
Utilizando ..territorio" como concepto socio-cultural, los textos reunidos en este
volumen se refieren a múltiples aspectos de la cotidianeidad vital de sujetos comunes
en acción. procurando desentrañar circunstancias, significados, lógicas, valores y pre
juicios, pulsiones, padecimientos, representaciones sociales en particulares condicio
nes materiales de existencia. En un recorrido temporo-espacial extenso por territorios
de la actual Argentina (oriente jujeño, Tucurnán, Catamarca. Corrientes, Córdoba.
Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y San Juan), Bolivia (Charcas y Potosí) y Paraguay
(Asunción) de los tiempos coloniales al siglo XX, desde un enfoque de Historia social
amplio y de la Vida cotidiana, este libro propone un itinerario por múltiples escenarios
visitando actores, sus experiencias, capacidad y límites de la agencia humana, atra
vesando condicionamientos socio-étnicos, jurídicos, de género y generación, papeles
sociales, creencias, manifestaciones de sociabilidad, capitales materiales y simbóli
cos, intentando comprender dinámicas de comportamiento. Se trata de un esfuerzo
colectivo que pretende recuperar vivencias entendiendo que en el discernimiento de
los significados de territorios de la cotidianeidad vital de los sujetos (rutinarios, co
rrientes y a la vez cambiantes) es que pueden detectarse aspectos de la médula del
proceso de cambio histórico. En ese sentido, la propuesta consistió en revisar mitos,
tanto respecto de la naturalización automática de modelos culturales euro-céntricos.
como de la homogeneidad de patrones culturales iberoamericanos.
Se ha pretendido colaborar en la construcción del conocimiento histórico desde
una perspectiva federal asegurando la presencia de historiadores de distintas regiones
del país, y también democrática con la participación de investigadores formados, de
reconocida trayectoria; y de otros en formación, becarios del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas (CONICET) y doctorandos. Como el lector podrá apre
ciar los autores en los distintos capítulos han combinado aspectos de la discusión
teórica con significativos aportes a la empiria del análisis a través de los resultados
de la consulta de importantes y múltiples fuentes, re-visitando algunas tradicionales y
presentando otras novedosas con preguntas y planteas innovadores. Asimismo resulta
evidente en varios de los textos, el diálogo relacional entablado por los autores con
otras disciplinas, con préstamos conceptuales a la perspectiva histórica desde la An
tropología, la Demografía, la Sociología.
Interesa acotar que este proyecto propone aportar insumos de investigación, me
todologías y variadas perspectivas de análisis con el objetivo de alimentar, tanto el
ámbito de la investigación empírica en clave de Historia socio-cultural y de la Vida
cotidiana, como aspectos de los debates teóricos del campo de análisis.
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Finalmente agradezco el aporte material y el aval académico brindado por la
Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba (SECyT),
sin cuyo apoyo hubiera sido imposible esta publicación.
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