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Ricardo Cicerchia, Historiador argentino, Doctor en Historia (Columbia University), con 
un Postdoctorado en Historia Cultural (University of London), Profesor Titular de 
Historia Latinoamericana (FCSOC/UBA), Investigador del CONICET y Coordinador de la 
Red Internacional de Estudios de Familia (REFMUR), invita a reflexionar en esta 
entrevista realizada por Mercedes Minnicelli y Perla Zelmanovich sobre “Los límites de 
la representación. Redescubriendo una historia material de la infancia y la familia”, 
desde los aportes de la Historia Cultural y Social. 
Dichos límites son abordados como posibilidad de debate en relación a modelos y 
conceptos que permitan una renovación “al calor de las circunstancias 
contemporáneas y de una revisita a los paradigmas estructuralistas” – nos expresa el 
autor-. Para ello tomará en cuenta tres dimensiones: la noción de experiencia, el 
campo propio de las formas familiares, y las políticas de intervención.  
Analiza las transformaciones de una mirada que en el siglo XIX y hasta bien entrado el 
siglo XX equiparaba “estructuras familiares” con “estructuras sociales”, desconociendo 
la experiencia de los actores sociales, la subjetividad, la performance y la cultura en las 
dinámicas de las formas familiares pretéritas. 
Entre otras tradiciones, la microhistoria, sostiene Ricardo Cicerchia, contribuyó a 
estudiar el conflicto, la multiplicidad y diversidad de sujetos y redes en el campo de la 
historia de la familia, confluyendo en sus análisis con las perspectivas aportadas por la 
antropología cultural y la etnografía.  
La entrevista es comentada, y por lo tanto enriquecida, por la conferencia de María 
Ester Pozo, Socióloga de la Universidad Mayor de San Simón, Bolivia, Doctora en 
Historia de América Latina por la Universidad de Barcelona y Coordinadora de la 

mailto:mercedes_minnicelli@hotmail.com
mailto:zperla@flacso.org.ar


INFEIES - RM 
Revista Científica Multimedia sobre la Infancia y sus Institución(es) 

Año 1 No. 1 - ISSN 2250-7167 
 

MINNICELLI & ZELMANOVICH (2011) Los límites de la representación. Redescubriendo una historia 
material de la infancia y la familia. Entrevista al Dr. Ricardo Cicerchia INFEIES – RM, 1 (1). Entrevistas - 
Mayo 2012: http://www.infeies.com.ar  

www.infeies.com.ar - infancia@mdp.edu.ar 
Dean Funes 3250 (7600) Mar del Plata, Buenos Aires Argentina 

Tel 54-0223-4752266 

Maestría en Políticas Sociales con mención en Derechos del Niño y el Adolescente en la 
Universidad Mayor de San Simón.  


