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" AUTODISCURSO EN LA ESCRITURA FRANCESA DEL SIGLO XX "

FUNDAMENTACIÓN .
Este curso tiene por objeto estudiar la escritura en primera persona en sus variantes
autobiográficas y ficcionales desde el marco dado por la crítica francesa, cuyos aportes a la
delimitación del género se destacan en el discurso académico internacional.
Estudiar la autobiografía y la autoficción en la escritura francesa en el siglo XX supone
el reconocimiento de una periodización y de una geografía cultural que la contiene.Nuestro
propósito es encarar este programa desde dos ángulos : 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 destacados escritores y escritoras, producidas en un siglo en el cual el
feminismo y los estudios de género marcaron puntos de inflexión en la crítica. Además,
algunas de estas obras han sido presentadas 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
sistemático de su vinculación con la problemática histórica, política y filosófica del siglo
XX en Francia, y su proyección en otros ámbitos.
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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 escritos individuales y grupales a cargo de
los alumnos, a 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 50 % 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. Escritores y
textos referidos por el canon. La escritura en primera persona en Michel de Montaigne. La
Ilustración. Razón e introspección. La subjetividad pre-romántica. Las estrategias de la razón
en Las Confesiones, de Jean Jacques Rousseau.
Tema II
Sintaxis de la escritura en primera persona. Escritura, tiempo y memoria: la estética de
Marcel Proust en Por el camino de Swann. Autoficción en la escritura de mujeres: La casa de
Claudine, de Colette.

Tema III.
La escritura autobiográfica en el contexto del existencialismo. Las Guerras Mundiales y
la creación estética en Francia. Memorias de una joven formal, de Simone de Beauvoir ; Las
palabras, de Jean Paul Sartre.
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Tema IV.
La escritura del yo en la posguerra: las huellas del existencialismo y de la nueva
novela. Coordenadas del marco cultural: feminismo y posmodernidad. Autobiografía y
autoficción en la escritura de mujeres: El amante, de Marguerite Duras; Archivos del Norte,
de Marguerite Yourcenar; Infancia, de Nathalie Sarraute.
Tema V
El mundo colonial en la escritura francesa del siglo XX. Alteridad, identidad : la
creación del “yo” en el contexto de la globalización. Autorreferencialidad, viajes en el
tiempo y en el espacio: El Africano, de Jean Marie Le Clézio.
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