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Resumen 

El proyecto se propone enriquecer y especificar la comprensión de los procesos globales de la sociedad 
cordobesa de finales del siglo XIX y siglo XX a partir de la reconstrucción de las experiencias y 
representaciones de los distintos actores sociales concibiéndolos como agentes activos y estructurantes 
de las relaciones sociales y del ?orden? imperante en un contexto histórico. El enfoque propuesto 
intenta lograr un acercamiento al mundo social y conceptual en el cual vivieron los sujetos históricos. 
Pretendemos, conversar con ellos, establecer cómo se identifican a sí mismos, determinar a quiénes 
representan, delimitar la significación que ciertas acciones sociales tienen para los actores y reconstruir 
lo que el conocimiento así alcanzado muestra sobre la sociedad. En particular, nos interesa especial ?y 
no exclusivamente- rescatar el protagonismo de los sectores populares y, más aún, de los pobres, los 
marginados, los excluidos, los asistidos, reivindicarlos como actores efectivos de los procesos sociales, 
como constructores -desde sus lugares y a partir de los múltiples contextos en los cuales desarrollaron 
sus vidas- de la sociedad de su tiempo. Por otra parte, estamos comprometidos con la elaboración de 
una historia que ponga en cuestión las visiones excesivamente optimistas que veían en los siglos 
modernos la historia de un progreso casi ininterrumpido y que, en cambio, se ocupe de los costos 
sociales de los grandes procesos de transformación. En este sentido, la desigualdad social ha sido una 
cuestión de todas las épocas y sociedades. Está en el sustrato de todo proceso de cambio histórico y 
afecta el entramado de relaciones que constituye cualquier sociedad. Su estudio permite ahondar en el 
modo de articulación entre grupos e individuos, en las relaciones entre hombres y mujeres y en el 
funcionamiento de las instituciones y del núcleo básico de toda economía, basada en la práctica en 
relaciones radicalmente desiguales. Desentrañar cómo se anudaron las relaciones sociales en cada 
momento histórico y en distintas sociedades puede servir para liberarnos del prejuicio de la desigualdad 
social como una norma, como una especie de esencia inmutable de la condición humana y ser así 
capaces de imaginar (y construir) escenarios sociales alternativos, más incluyentes, más justos 
socialmente, más humanos. En suma, abrir el pensamiento hacia formas de organización social que 
hagan de la igualdad el soporte para la libertad individual y colectiva. 
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