
 

COLEGIO DE LETRAS HISPÁNICAS 

Cursos y talleres intersemestrales FFyL / UNAM 

Taller de escritura: crítica literaria 

Del 13 al 24 de enero 

Horario: 16:00-19:00 horas (30 horas) 

 

IMPARTEN: 

• Mariana Brito Olvera, Gabriela Espejo Pinzón y Marisol García Walls 

PROFESOR RESPONSABLE: 

• Dr. José Rafael Mondragón Velázquez 

 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO 

Toda crítica literaria comienza por la lectura, que es, sin temor a exagerar, una experiencia de vida: leer una 

novela, un ensayo, un poema, nos produce una sensación intelectual o sensorial. Cuando aprendemos a 

formular, articular y reflexionar sobre todas estas sensaciones mediante la palabra estamos, en realidad, 

aprendiendo a ser críticos literarios. 

  Si es verdad que todos sentimos o pensamos cosas distintas cuando leemos (y cuando vivimos) y que, 

como dice Antonio Alatorre, “cada toma de postura frente a la obra literaria es una actitud personal”, cabría 

entonces preguntarnos porqué es tan difícil comunicar aquello que hemos investigado a partir de nuestras 

experiencias de lectura y de nuestras preguntas vitales, con un estilo propio. Cuando perdemos el temor a 

transmitir una actitud en la escritura  –dando cuenta de quiénes somos– reconocemos, al mismo tiempo, que 

nuestros modos de organizar el discurso, de elegir un tono con el que nos dirigimos a nuestros receptores y de 

apropiarnos de una gestualidad son también contenido. Cada una de las distintas maneras de realizar crítica 

literaria contiene ya, de suyo, una postura ética, estética y política acorde con la tradición a la que cada quien 

desee adscribirse. 

 



 

 

Es por esto que proponemos un taller de crítica literaria en el que podamos trabajar en colectivo 

específicamente el aspecto de la escritura de los trabajos académicos. El formato del taller nos permite 

complementar ese diálogo en ausencia (con otros críticos, editores, teóricos, filósofos, etc.) que pervive en 

nuestras investigaciones con otros tantos diálogos en presencia, mediante los cuales podamos discutir no sólo 

nuestras ideas, sino también la forma de exponerlas. Este taller tiene como objetivo centrarse en el particular 

momento de la investigación que consiste en escribir;  procura abordar todos los géneros posibles de la crítica 

(la reseña, el ensayo, la tesis, la ponencia, el artículo académico) sin que, por elegir el método estilístico, esté 

falto de rigor. Lo que pretendemos es construir un espacio en donde podamos ensayar colectivamente distintos 

estilos de crítica literaria, construir una actitud discursiva por medio de la elaboración de una voz propia y de 

los comentarios de los textos que trabajemos y, por último, problematizar en queconsiste el carácter crítico de 

nuestro quehacer.  
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Objetivos  

 
¿Qué es la 

crítica literaria? 
 

*Exposición del 
programa y los 

objetivos del 
curso.  

 
*Lectura: 

“¿Qué es la 
crítica 

literaria?” de A. 
Alatorre 

 
*Ejercicio in situ 

 
*Objetivo:  

primer 
reconocimiento 

de la 
personalidad 

lectora. 
 
 
 

1 
 

La experiencia 
de lectura 

 
*Lectura: 

Nabokov y la 
felicidad. 

Explorar el 
diálogo entre 

el yo lector y el 
autor. 

 
*Ejercicio de 

comentario de 
textos. 

 
Objetivo: 

desarrollar el 
comentario de 

textos para 
trabajar con la 

experiencia 
individual de 

lectura 
 
 

*Materiales: los 
estudiantes 

deben traer un 
libro que les 

guste mucho 
para trabajar 

con él. 

2 
 

La investigación, 
 un diálogo 

 
Una vez 

trabajada la 
experiencia de 
lectura, puede 

iniciar el diálogo 
con otros que 

leen 
paralelamente a 

nosotros.  
 

*Lectura: Los 
orígenes trágicos 

de la erudición, 
de A. Grafton.  

 
Objetivo: 

contemplar la 
importancia del 

diálogo en la 
tradición crítica. 

3 
 

“Explórate a ti 
mismo” 1, 
actitudes 

escriturarias  
 

*Ejercicio en 
clase sobre la 

gestualidad de 
los textos con 

ejemplos de 
distintos 
críticos.  

4 
 

“Explórate a ti 
mismo” 2, 
actitudes 

escriturarias  
 

*Ejercicio en 
clase basado 
en la idea de 
imitatio de los 
estilos y voces 
de los críticos 

que 
aparecieron 

en el ejercicio 
anterior.  

 
 

La primera 
semana tiene 
como objetivo 

general el 
encontrar la 

voz propia con 
la que el 

estudiante 
trabajará en el 

taller. 



 

 

 

 

 

 

 

     

7 
 

El orden del 
discurso 

 
 

*Ejercicio de 
escritura.  

 
 

*Objetivo: 
mostrar que el 

orden del 
discurso afecta 

lo que 
deseamos 
transmitir. 

8 
 

Actitudes 
dialogantes 

 
 

*Ejercicio de 
escritura 

 
 

*Objetivo: 
ensayar 
distintos  

modos de 
polemizar y 

conciliar 
cuando 

escribimos.  

9 
 

La investigación, 
 un diálogo 2 

 
 

*Ejercicio de 
escritura 

 
 

*Objetivo: 
mostrar que el 
diálogo tiene 

una perspectiva 
más amplia 

cuando se trata 
de adscribirse a 

una cierta 
tradición crítica 

10 
 

Los géneros de 
la crítica 

 
 
 

*Ejercicio: 
retomar todo 

el material 
escrito para 

transformarlo 
según los 

distintos 
géneros de la 

crítica  y los 
diferentes 

lugares de 
publicación: la 
tesis, la reseña, 

el artículo, el 
ensayo, etc. 

 
 

*Objetivo: 
explorar los 

diferentes 
“géneros” de 

la crítica 
literaria.  

11 
 

Conclusiones 
 
 
 
 

Lectura y 
comentario 
de un texto 

de crítica 
literaria que 

se espera 
que los 

alumnos 
hayan escrito 

durante el 
curso.  

 
 

*Objetivo: 
Construir 
algunas 

conclusiones 
sobre la 

importancia 
del estilo en 
el ejercicio 

de la crítica 
literaria.  

 
 

La segunda 
semana tiene 
como objetivo 

explorar el 
cómo expresar 
la voz propia 
en el discurso. 

      

	  

 

 

 

 

 


