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Información del Curso/Course Information 
June 26-July 28 2017 
Lu-Ju (morning session, field trips TBA) 

Información de Contacto/Contact Information 
vmunoz@middlebury.edu 
patricia.anderson@utoronto.ca 

Descripción del Curso / Course  Description  
Since its discovery until the present, America has been imagined and conceived as the “New 
Continent”, a place for utopia, but also as a space of inequalities and extreme forms of 
violence. The course explores distinctive cultural aspects of Latin America by looking at the 
ways it has been represented in readings spanning from the diaries written by Christopher 
Columbus to the texts of the Cuban Revolution, the iconography of Peronism, or the recent 
debates on Neoliberalism, Globalization and Populism. Drawing on essays, but also on short 
stories, paintings, photographs, murals and film, the course addresses a set of questions that 
lie at the heart of how we think about Latin America. The purpose of the course is threefold: to 
introduce students to problems central to Latin America, to familiarize students with a variety 
of non-fictional writings in Spanish, such as essay, chronicle, journalism and documentary 
films, and to sharpen student’s skills as analytical readers. 

Requisitos del curso / CourseRequirements 
• Metodología: se espera que los alumnos asistan a clase con las lecturas

correspondientes, participen activamente en las discusiones e incorporen el 
vocabulario necesario y particular de la temática abordada. 

• Ensayo Breve: Los alumnos escribirán ensayos breves a partir de temáticas discutidas
en clase durante todas las semanas. Se dará una guía oportunamente. 

• Postales de Buenos Aires: Cada alumno deberá obtener una fotografía durante los
“field trips” y escribir un párrafo reflexivo tras la visita (todas las semanas) 

• Presentación final: Cada estudiante va a preparar una presentación individual que
incluya los temas trabajados durante el curso y su experiencia personal en Buenos 
Aires. La misma tendrá lugar el último día de clases. Se dará una guía. 

• Exámenes: Habrá un examen final en español.
• Asistencia: El alumno tiene que asistir a un 75% de la clase para no perder la

regularidad. El sistema de control de asistencia es electrónico y obligatorio.

Sistema de evaluación/ GradingPolicy 
Participación 10 % 
Ensayos Breves 20 % 
Postales 20 % 
Presentacion final 25 % 
Examen final 25 % 

Textos y materiales requeridos / Required Textbooks and Materials  
Course Reader. Editor Veronica Muñoz/Patricia Anderson (available at Taller4) 
Movies- El screening de la películas tendrá lugar los días martes, de 11:00AM a 1:00PM. 
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CalendarioAcadémico / Academic Calendar 
 
Semana 1. Subjetividad Latinoamericana= el Mestizo 

 
Lunes 26 a Jueves 29 

a. La conquista: Cultura Indígena y Mestizaje. Procesos de aculturación e hibridez 
b. El género: la Malinche y Sor Juana 
c. Colonialismo y poder 

 
Material Audiovisual 

• Illiar Bollacín. Antes de la Lluvia(película, 2011) 
• Casta paintings 
• Ska-P. Mestizaje (canción) 
• Amparo Ochoa, La maldición de la Malinche  
• La Malinche: legado y mestizaje (documental) 

 
Material de Lectura 

• Cristóbal Colón, El primer viaje a las Indias(crónica) 
• Felipe Pigna. El descubrimiento de América (ensayos varios de 

www.elhistoriador.com.ar) 
• Augusto Monterroso, El eclipse (cuento) 
• Sor Juana Inés de la Cruz, Redondillas, Hombres Necios 
 

� Visita =  Museo Enrique Larreta (Pa, horario TBA-por la tarde) 
� Tareas= Ensayo 1 ; Postal 1  
 
Semana 2. Desigualdades y neocolonialismo= el Escla vo/a y el Inmigrante 

 
Lunes 3 a Jueves 6 

a. Raza y poder en la construcción de la economía social latinoamericana: los negros y 
los indios  

b. La esclavitud contemporánea: tráfico sexual, talleres textiles 
c. Pobreza e inmigración: multiculturalidad en el espacio urbano 

 
Material Audiovisual 

• Cuadros de Debret 
• Richard Ladkani y Kief Davidson, La mina del diablo (documental, 2005) 
• Atahualpa Yupanqui, Fin de la zafra; León Gieco, A los mineros de Bolivia (canción) 
• Vicki Furnari. Maquilapolis (documental-2006) 
• Manu Chau, Clandestino (canción-1998) 
• Adrián Caetano, Bolivia (película-2002) 

 
Material de Lectura 

• Cirila Quintero & Javier Dragustinovis, Soy mas que mis manos. Testimonio de 
mujeres de las maquilas (testimonios, 2006) 

• Diario La Nación, Once, una ciudad dentro de otra (artículo, 2011) 
• Domitila Barros de Chungara, Un día de la mujer minera 
• Carmen Salazar Soler y Pascale Absi, Ser minero en Huancavelica y Potosí 
 

� Visita =  Recorrido por el Barrio de Once (Ve, horario TBA-por la tarde) 
� Tareas= Ensayo 2; Postal 2  
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Semana 3. Justicia social y lucha= Eva Perón y Rigo berta Menchu 
Lunes 10 a Jueves 13 

a. Clase y poder en las luchas sociales de América Latina 
b. Cuando las mujeres toman las armas y tienen voz 
c. Formas de la pobreza: indígenas y cabecitas negra 

Material Audiovisual 
• Evita Inédita, 1946-1952 (colección fotográfica Biblioteca Nacional) 
• Pamela Yates, When the Mountains Tremble (documental, 1983) 
• Pamela Yates, Granito, How to Nail a Dictator (documental, 2014) 

Material de Lectura 
• Rigoberta Menchu, Me llamo Rigoberta Menchu y así nació mi conciencia (biografía 

/testimonio, 1982) 
• John Beverly. On Testimonio (ensayo) 
• Eva Perón. La razón de mi vida (testimonio) 
 

� Visita =  Museo Evita  
� Tareas= Ensayo 3 Postal 3  

 
Semana 4. Identidades y Violencia de Estado= el Des parecido/a 

Lunes 17 a Jueves 20 
a. La cultura joven y la “subversión”: política y poder 
b. Dictaduras y terrorismo de estado 
c. Las madres y los desaparecidos 

Material Audiovisual 
• Andrés di Tella, Montoneros, una historia (documental) 
• León Gieco, La Memoria (canción), Sui Generis, Botas Locas, Pedro y Pablo, Marcha 

de la bronca, Sting, They dance alone 
Material de Lectura 

• Beatriz Garrido, Las mujeres en las organizaciones armadas  de los 70: montoneras 
• CONADEP, Nunca Mas (documento, 1984) 
• Rodolfo Walsh, Carta a Vicky 
• Luisa Valenzuela, Los mejor calzados (cuento) 

 
� Visita =  Parque de la Memoria  
� Tareas= Ensayo 4  Postal 3  
 
Semana 5. Desplazamientos y formas de lucha= Latino américa en Argentina 

Lunes 24 a Jueves 27 
a. Centro y periferia en la metrópolis moderna 
b. Economía y poder en el tejido urbano: los sin techo, villeros, cartoneros 
c. Formas de resistencia a la pobreza: cultura popular y fábricas recuperadas 

Material Audiovisual 
• TheTake (documental) 
• Cartoneros de Villa Itati (documental, 2003) 

Material de Lectura 
• Marina Sitrin, Horizontalidad, voces de poder popular (2006) 
• Sin Patron. Historias y Testimonios de fabricas recuperadas (2007) 

 
� Examen Final = Miercoles 27 
� Presentación Oral = Jueves 28 
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