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Propósito del seminario 
 
Examinar las características del género testimonial y valorar su pertinencia como 
elemento de conocimiento y estudio de la lucha social del siglo XX y principios del 
XXI en América Latina. Se partirá de una reflexión teórico conceptual y así como 
de ejemplificar con casos concretos como movimientos ciudadanos, 
insurrecciones y guerrilla, resistencia civil, movimiento de mujeres, etc. 
Ahondaremos en  el  análisis teórico del testimonio como un género 
latinoamericano, revisaremos algunas de las obras más representativas y 
discutiremos los aspectos fundamentales de esta forma peculiar de recreación 
histórica, entre el documento oral, el ensayo histórico y la construcción literaria. 
 
Reflexionar en la importancia del contexto social para dar forma a la expresión 
testimonial es el otro eje de este seminario. Dado que este género se ha recreado 
fundamentalmente en un entorno de conflicto social, el marco nos servirá de base 
para valorar su vigencia. 
 
Método de trabajo y evaluación 
 
En cada sesión se discutirán las lecturas previamente señaladas de una manera 
colectiva 
La evaluación será con base en: 
 

 Asistencia 

 Participación 

 Exposición en clases 

 Breve ensayo final 
 
 
Temas  
 

1. El testimonio como herramienta de análisis 
¿Es el testimonio un género latinoamericano? 
La lucha de los subalternos y el reconocimiento 
Los espacios de representación  
 

2. América Latina y conflicto social  
Lucha y organización indígena 
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Revolución y contrarrevolución 
Las mujeres se organizan 
 

3. La memoria y el olvido 
La recreación de la memoria 
Cómo se construye el testimonio 
Nuevas formas de expresión  
 

4. Frontera entre realidad y ficción  
De la crónica al testimonio 
El documental como relato 
El límite entre verdad y mentira 
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