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                                           PALABRAS PRELIMINARES

Vida cotidiana y desarrollo: una mirada desde lo local, es un número temático dedicado
a una primera aproximación al tema de las cotidianidades y reúne una variedad de artícu-
los, nacionales y extranjeros que dan cuenta de él desde múltiples puntos de vista, desta-
cando siempre la relevancia que para las Ciencias Humanas y Sociales ha adquirido este
tema en las últimas décadas.

El número se inicia con una nota a modo de prólogo en la que el Editor pone de
manifiesto la importancia de la cultura y la cotidianidad como perspectivas que se reen-
vían una a la otra, haciendo notar las transformaciones que dichos conceptos han venido
asumiendo en la actualidad.

La Primera Parte la constituye un artículo escrito desde un punto de vista
antropológico-filosófico. Rossana Cassigoli, desde México, presenta una visión de las
prácticas cotidianas que, a través de prácticas culturales se orientan a la posibilidad
emancipatoria en un contexto político. A la base de esto, dice la autora subyace el privi-
legio de un humanismo de la alteridad que contrasta con el humanismo identitario del
siglo XX.

La Segunda Parte del número se refiere a la relación entre la cotidianidad y la
investigación y está constituido por tres trabajos. El primero permite conocer la expe-
riencia que puede correlacionarse en general con el desarrollo histórico de muchas ciu-
dades latinoamericanas. En él, Nilda Bermúdez, desde Venezuela, nos refiere la vida
cotidiana de la ciudad-puerto de Maracaibo entre los años de 1830 a 1860 en su lucha
por la modernización. Es una reconstrucción histórica de la vida material, social y cultu-
ral de Maracaibo en un momento significativo de la historia latinoamericana. Le sigue
un ensayo de Natalia Czytajlo que, desde Argentina, da cuenta de la interrelación entre
género, territorio y cotidianidad, vistas como construcciones sociales en las que se po-
nen de relieve relaciones de poder. Se destaca aquí la incorporación de la perspectiva de
género así como análisis cualitativos en el conocimiento de lo local. Esta segunda parte
se cierra con un artículo de Bruno Cárdenas, Chile, relativo a un conocimiento preciso
de ciertos caracteres constituyentes de una de las realidades cotidianas más relevantes: el
barrio. En este artículo, el autor da cuenta de la dinámica propia del fenómeno barrial en
su dimensión identitaria y en sus proyecciones de conflicto social. Alcances fundamen-
tales sobre el fenómeno de la ferias cierran esta aproximación provisional.

La Tercera Parte del número aborda las relaciones entre vida cotidiana y estu-
dios antropológicos. Se inicia con un artículo de las autoras chilenas Teresa Durán y
Lina Gutiérrez y su interés se orienta a reconceptualizar el quehacer de la Antropología
desde la cotidianidad, destacando la incidencia de la subjetividad considerada como fac-
tor analítico. Así se proponen derroteros al ejercicio de las prácticas antropológicas apli-
cada a contextos definidos y concretos. A continuación, dos ensayos de autores mexica-
nos, buscan reinterpretar el objeto antropológico desde la perspectiva de la cotidianidad,
específicamente desde los lineamientos filosóficos elaborados por el filósofo Humberto
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Giannini. El primero, de Itzkuauhtli Zamora, destaca la importancia de las categorías de
la cotidianidad en los estudios antropológicos, contrastando las visiones más usuales de
la vida cotidiana provenientes de las ciencias sociales con las del pensador chileno. Por
su parte, Francisco Martínez, conduce estas categorías de Giannini al objetivo de dar
cuenta de realidades empíricas: el caso de los Mixes de la Sierra Norte de Oaxaca, Méxi-
co, principalmente en lo relativo a los problemas de la moral en sus vidas cotidianas.

Finalmente, la última parte la constituye un documento que correlaciona la
cotidianidad local de la ciudad de Osorno con las propias del desarrollo de la Universi-
dad de Los Lagos inserta en esta localidad. Es un documento que permite observar el
desenvolvimiento histórico de este centro de Educación Superior en su afán de lograr un
lugar en la sociedad osornina.
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