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Abstract / Resumen 

Si es posible una historia de la vida privada. Puede conocerse en documentes –cartas, 

diarios íntimos, trajes, utensilios–, generalizarse desde las más conocidas vidas públicas, 

inferirse de pinturas, poesías, mapas, viviendas, relatos, y reconocerse en tradiciones 

vivas y costumbres vigentes. Este curso se propone identificar y analizar prácticas, 

hábitos y valores de los argentinos -y particularmente de los santafesinos y rosarinos- en 

la historia contemporánea. Descubrir cómo las personas se movían, cómo hablaban y 

escuchaban, qué estimulaba sus sentidos, qué producía placer físico, cómo se 

enfrentaban al dolor corporal. También nos proponemos revelar el significado de los 

papeles sexuales y las representaciones sociales sobre las diferencias de género. Todo 

esto teniendo en cuenta que una historia de la vida privada se mueve en las fronteras: de 

la sociedad civil, del espacio doméstico, de las costumbres íntimas y de las nuevas formas 

de publicidad. 

 

Fundamentación 

El concepto de “Vida Privada” posibilita el análisis de temas ya antiguamente explorados, 

de la historia argentina contemporánea, bajo una luz nueva. Sin perder el horizonte del 

contexto político y económico se privilegiarán los contenidos relacionados con la cultura 

material y simbólica (espacio, vivienda, alimentación, vestimenta, publicidad) y con las 

representaciones sociales sobre las diferencias de género. Si bien existe en Rosario una 

apreciable –y conocida- producción escrita sobre la historia de la vida cotidiana, nos 

proponemos acercar a quienes participen del curso, la producción escrita “académica” y 

“científica” que durante las últimas décadas han elaborado los profesionales de las 
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ciencias sociales de las universidades de nuestra ciudad y del país. 

 

Objetivos 

 Identificar las diferentes propuestas teóricas para la construcción de una 
Historia de la Vida Privada en la Argentina y en Rosario. 

 Analizar las prácticas y las representaciones que los habitantes del país y 
de la ciudad elaboraron en torno a aspectos de la cultura material y 
simbólica (vivienda, alimentación, vestimenta, sociabilidad, consumo, roles 
de género) entre 1880 y 1930. 

 Promover una actitud crítica y reflexiva sobre la relación entre lo público y 
lo privado en nuestro pasado nacional y local. 

 Estimular la práctica de la investigación a partir del conocimiento de la 
producción científico-académica de nuestras universidades y de fuentes 
escritas y gráficas del período estudiado. 
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PRIMER MÓDULO: Concepto de vida privada y contexto histórico 

general 

 

Bibliografía Obligatoria 

 Ariès, Philippe. “Para una historia de la vida privada”, en Philippe Ariès y Georges 
Duby (dir.) Historia de la vida privada. Tomo 5. El proceso de cambio en la sociedad 
de los siglos XVI-XVIII. Taurus, Madrid, 1992, (1ª 1985). (p. 7-19). 

 Ariès, Philipe y Duby, Georges. “Introducción”, en Philippe Ariès y Georges Duby 
(dir.) Historia de la vida privada. La vida privada en el siglo XX. Tomo 9. Taurus, 
Madrid, 1989, (1º 1987). (15- 19).  

 Bonaudo, Marta. “La organización productiva y política del territorio provincial 
(1853-1912)”, en Nueva Historia de Santa Fe. Tomo 6. Prohistoria, Rosario, 2006. 

 Cicerchia, Ricardo. “Introducción”, en Historia de la vida privada en la Argentina. 
Desde la Constitución de 1853 hasta la crisis de 1930. Tomo 2. Troquel, Buenos 
Aires, 2001. (p. 15-43). 

 Devoto, Fernando y Madero, Marta (dirs.) “Introducción”, en Historia de la vida 
privada en la Argentina: país antiguo. De la colonia a 1870. Taurus, Buenos Aires, 
1999. (p. 7-21) 

 Devoto, Fernando y Madero, Marta (dirs.). “Introducción”, en Historia de la vida 
privada en la Argentina: país antiguo La Argentina plural (1870-1930). Taurus, 
Buenos Aires, 1999. (p. 7-15) 

 Fernández, Sandra. “Identidad y vida cotidiana”, en. Nueva Historia de Santa Fe, 
Tomo 8. Prohistoria, Rosario, 2006. (p. 9-28). 

 Hourcade, Eduardo. La pampa gringa, invención de una sociabilidad europea en el 
desierto”, en Devoto, F. y Madero, M. (dir.) Historia de la vida privada en la 
Argentina: país antiguo La Argentina plural (1870-1930). Taurus, Buenos Aires, 
1999. (p. 162-187). 

 Sennett, Richard. Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental. 
Alianza Editorial, Madrid, 1997. (Selección de capítulos, tercera parte) 

 

 

SEGUNDO MÓDULO: Cultura material: espacio y vivienda. 

 

Bibliografía Obligatoria 

 Cicerchia, Ricardo. “La habitación familiar: un hogar argentino”, en Historia de la 
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vida privada en la Argentina. Desde la Constitución de 1853 hasta la crisis de 1930. 
Troquel, Buenos Aires, 2001. (p. 153-174). 

 Diodati, Lilian. “Vestir la cotidianeidad: cuerpos, modas y lugares” en. Nueva 
Historia de Santa Fe, Tomo 8. Prohistoria, Rosario, 2006. (p. 77-114). 

 García, Analía. “Dime dónde vives… y te diré quién eres en. Nueva Historia de Santa 
Fe, Tomo 8. Prohistoria, Rosario, 2006. (p. 45-76). 

 Liernur, Jorge Francisco. “Casas y jardines. La construcción del dispositivo doméstico 
moderno (1870-1930)” en Fernando Devoto y Marta Madero (dir.) Historia de la 
vida privada en la Argentina: la Argentina plural (1870-1930). Buenos Aires, Taurus, 
1999. 

 Rocchi, Fernando. “Inventando la soberanía del consumidor: publicidad, privacidad 
y revolución del mercado en la Argentina, 1860-1940” en Fernando Devoto y Marta 
Madero (dir.) Historia de la vida privada en la Argentina: la Argentina plural (1870-
1930). Buenos Aires, Taurus, 1999. 

 

 

TERCER MÓDULO: Género y Familia 

 

Bibliografía Obligatoria 

 Barrancos, Dora. “Introducción” y Capítulo 1: “Sociedad, mujeres y feministas desde 
fines del s. XIX y primeras décadas del XX”, en Mujeres entre la casa y la plaza. 
Sudamericana, Buenos Aires, 2008. (p. 9-108). 

 Barrancos, Dora. “Inferioridad Jurídica y encierro doméstico”, en Gil Lozano, 
Fernanda y ots. (drs.) Historia de las mujeres en la Argentina. Colonia y siglo XIX. 
Tautrus, Buenos Aires, 2000. 

 Ben, Pablo. “Cuerpos femeninos y cuerpos abyectos” en Gil Lozano, Fernanda y ots. 
(drs.) Historia de las mujeres en la Argentina. Colonia y siglo XIX. Tautrus, Buenos 
Aires, 2000. 

 Bravo, María Celia y Landaburu, Alejandra. “Maternidad, cuestión social y 
perspectiva católica. Tucumán fines del siglo XIX”, en Gil Lozano, Fernanda y ots. 
(drs.) Historia de las mujeres en la Argentina. Colonia y siglo XIX. Tautrus, Buenos 
Aires, 2000. 

 Cepeda, Agustina. “Pedagogía de la vida cotidiana familiar. Buenos Aires 1900-
1930”, en Norberto Álvarez (comp) Cuestiones de familia. Problemas y debates en 
torno a la familia contemporánea. EUDEM, Mar del Plata, 2007. (p. 57-94) 

 Cicerchia, Ricardo. “Noches de insomnio. El burdel”, en Historia de la vida privada 
en la Argentina. Desde la Constitución de 1853 hasta la crisis de 1930. Troquel, 
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Buenos Aires, 2001. (p. 175-195). 

 Míguez, Eduardo. “Familias de clase media: la formación de un modelo”, en Devoto, 
F. y Madero, M. (dir.) Historia de la vida privada en la Argentina: país antiguo La 
Argentina plural (1870-1930). Taurus, Buenos Aires, 1999. (p. 21-45) 

 Múgica, María Luisa. “Desenvueltas damas de las noches báquicas”, en Megías 
Alicia y ots. Las batallas por la identidad. Editorial Municipal de Rosario, 2014. (p. 
103-131). 

 

 

Bibliografía Complementaria del Curso 

 Ariès, Philipe y Duby, Georges (dirs.). Historia de la vida privada. Sociedad burguesa: 
aspectos concretos de la vida privada. Tomo 8. Taurus, Madrid, 1991, (1º 1987). 

 Ariès, Philipe y Duby, Georges (dirs.). Historia de la vida privada. La vida privada en 
el siglo XX. Tomo 9. Taurus, Madrid, 1989, (1º 1987). 

 Booz, Mateo. La ciudad cambió de voz. El Litoral, Santa FE, 1938. 

 Ielpi, Rafael Oscar. Rosario del 900 a la “década infame” (3 tomos). Rosario, Homo 
Sapiens, 2005-2006. 

 Múgica, María Luisa. Sexo bajo control: La prostitución reglamentada, Rosario entre 
1900 y 1912. UNR Editora, Rosario, 2001. 

 Sebreli, Juan José. “El Método”, en Buenos Aires, vida cotidiana y alienación. 
Hyspamérica, Buenos Aires, 1986 (1ª 1964). (p. 21-31). 

 Zeballos, Estanislao. La región del trigo. Hyspamércia, Buenos Aires, 1986 (1ª 1887). 

 

 

Régimen de Cursado 

2 horas reloj por semana 

Condiciones 

Sin condiciones 

Exámenes 

No habrá exámenes 

 
 


