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FUNDAMENTACIÓN
Este curso tiene por objeto estudiar la escritura en primera persona en sus variantes
autobiográficas y ficcionales, poniendo énfasis en el marco dado por la crítica francesa, cuyos
aportes a la delimitación del género son de capital importancia para el abordaje de la escritura
autobiográfica en sus diversas variantes.
Encarar el estudio de los relatos de viajes –sus modelos y transposiciones ficcionalesen la escritura francesa de los siglos XVI al XX, supone el reconocimiento de una
periodización y de una geografía cultural que la contiene; nos proponemos encararlo a partir
de dos criterios: el primero, desde su categorización genérica, la configuración del sujeto del
enunciado, del espacio y del tiempo de la enunciación; el segundo, desde una tipologización
temática, pues interesan sobre todo los motivos que cada autor pone de relieve, en cada
momento histórico. El corpus seleccionado abarca obras de diferentes épocas, algunas de las
cuales son referidas por la crítica como textos canónicos, lo cual posibilitará el debate sobre
los rasgos del género, y del concepto mismo de canon.
El aporte de este programa a la formación de los alumnos supone la reflexión acerca de
un tipo de escritura cuyo estatuto literario estaba confirmado por la crítica y que, desde
nuevas perspectivas culturales, puede ser reformulado.
OBJETIVOS
Se tratará de que los alumnos tengan en cuenta la posición del discurso autobiográfico y
de la autoficción en el espectro de los géneros discursivos. Se busca confirmar las
competencias adquiridas sobre este tipo de discurso, a la vez que brindar un conocimiento
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sistemático de su vinculación con la problemática histórica, política y filosófica de los siglos
XVI al XX en Francia, y su proyección en otros ámbitos.

METODOLOGÍA
Se dictarán clases teóricas sobre el estatuto genérico del corpus seleccionado y las
diferentes posturas asumidas en las investigaciones académicas, y clases teórico-prácticas,
orientadas a la aplicación de técnicas de análisis del texto y de las relaciones texto-contexto.
Los alumnos harán consultas bibliográficas, esquemas, resúmenes. Se facilitará también
su acceso a textos en francés, traducidos y publicados por la cátedra.
Se realizarán exposiciones orales y trabajos prácticos escritos- individuales y grupalesa fin de desarrollar su capacidad critica, de análisis y síntesis, de ampliar su vocabulario
técnico y posibilitar el intercambio de ideas y el debate.
Se orientará a los alumnos en las tareas asignadas durante los horarios de consulta sobre
la búsqueda de material en biblioteca y en hemeroteca, y su procesamiento.
EVALUACIÓN
Durante el período lectivo, los alumnos elaborarán Trabajos Prácticos de cada uno de
los temas del Programa, consistentes en guías y cuestionarios orientadores que posibilitarán
hacer un seguimiento del proceso de aprendizaje.
Para promocionar la asignatura, deberán aprobar el 75 % de los trabajos prácticos; dos
pruebas parciales de evaluación escritas y tener un mínimo de 75% de asistencia; cuando la
diferencia no supere el 5%, los alumnos podrán compensar asistencias con la presentación de
un trabajo monográfico.
En caso de no cumplimentar con los anteriores requisitos, los alumnos serán evaluados
en un examen oral final en las mesas de exámenes previstas por el calendario académico.
CONTENIDOS
Tema I
La escritura en primera persona. Géneros discursivos, géneros literarios. Textos
canónicos. Los modelos. Herodoto: Los nueve libros de la historia. Marco Polo: Viajes.
Cristóbal Colón: Diario de Navegación.
Tema II
La conquista de América. Canadá o “ La Nueva Francia” : eurocentrismo. Los viajes de
Cartier al Canadá, de Jacques Cartier. El colonialismo : convenciones y legitimación. Viaje
alrededor del mundo, de L. A. de Bougainville.
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Tema III
La Ilustración. El didactismo. El viaje etnográfico: razón y educación.Emilio o de la
educación, de Jean Jacques Rousseau.
Tema IV
La construcción del yo narrativo. Consideración de los paradigmas del romanticismo.La
escritura femenina: Alemania, de Madame de Staël. Mi vida, de Flora Tristán. El exilio:
Viaje a América, de René de Chateaubriand. Exotismo y elitismo : el escritor viajero. Viaje a
Los Pirineos, de Hipólito Taine.
Tema V
Viaje y ciencia : la nueva antropología. El concepto de raza, región, continente : la geografía
humana. Tristes Trópicos, de Claude Lévi.Strauss. Viaje y compromiso político : la escritura
de denuncia. Viaje al Congo, de André Gide.
Tema VI
El viaje ficcional. Sintaxis de la escritura en primera y en segunda persona. Escritura, tiempo
y memoria: retórica del relato de viajes. La Modificación, de Michel Butor
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