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PROGRAMA

Objetivos del curso: Cuestionar la práctica intertextual en la litera-
tura viática, a partir de los relatos de viaje de mexicanos por Oriente 
y Europa en el siglo xix. Indagar en los conflictos entre la referencia y 
la biblioteca. 

Sesión I
Martes 9 de mayo de 2017 

Tema: El relato de viaje de José María Guzmán por Oriente (1837). 
Entre construcción identitaria y palabra panfletaria

Objetivos: El objetivo es demostrar cómo la escritura viática articula 
la revelación (como topos del viaje) con aquello que se ha acordado 
en llamar « la biblioteca del viajero » (Montalbetti), esto es, con un 
saber y un imaginario emanados del orientalismo europeo decimo-
nónico que, al ser reivindicados por los viajeros mexicanos como 
parte integrante de su americanidad, generan en el relato una ten-
sión entre factualidad e intertextualidad, entre identidad y otredad. 

Material de lectura: José María Guzmán, Breve y sencilla narración del 
viaje que hizo a visitar los Santos Lugares de Jerusalén, México: Oficina de 
Luis Abadiano y Váldes,  1837. https://books.google.com.mx/books?id=JR-
ZXAAAAcAAJ 

Sesión II 
Martes 16 de mayo de 2017

Tema: Luis Malanco en Tierra Santa (1883)

Objetivos: Con base en un postulado sociocrítico (Cros, 2003)  que 
sostiene que el objeto cultural es una producción socio-histórica, 
 me propongo examinar los lazos entre conciencia, interdiscursi-
vidad e intertextualidad en el relato de viaje del mexicano Luis 
Malanco (1883). 

Material de lectura: Luis Malanco, V iaje a Oriente, México: Imprenta 
de José María Sandoval, 1883, 2 tomos.
Biblioteca Digital: Luis Malanco - VIAJE A ORIENTE

Sesión III
Martes 30 de mayo de 2017

Tema: Una viajera mexicana por Europa: Apuntes de viaje a Europa 
(1870-1871-1872) de Isabel Pesado de Mier 

Objetivos: Es nuestro propósito demostrar cómo la escritura del due-
lo transfigura el relato de viaje al refundar sus significados y códigos, 
articulando un discurso propio sobre lo privado y lo público, lo fe-
menino y lo masculino.

Material de lectura: Isabel Pesado de Mier, Apuntes de viaje de México 
a Europa. En los años de 1870-1871 y 1872, Paris, Editions des Frères 
Garnier, 1910.  gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6560972n.r=
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