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Las metáforas de la crítica
Evodio Escalante
Remontando los lugares comunes y trastornando las convenciones establecidas, Las metáforas de la crítica es un intento lúcido y riguroso no sólo de revalorar de manera enfática
el papel de la crítica literaria en México, sino
de arriesgar una visión capaz de iluminar con
una nueva luz algunos de los lugares más venerados de la cultura literaria mexicana.
Así, este libro nos obliga a reconsiderar los
contradictorios sueños liberales de Ignacio
Manuel Altamirano, el supuesto «apoliticismo» de Alfonso Reyes, los vericuetos de la
enajenación en José Revueltas, la ambigüedad
de la voz colectiva en Juan Rulfo, los juegos
de la ironía en Jorge Ibargüengoitia, los sesgos
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• Temas:
Literatura, crítica y estudios literarios.
• Público:
Público general interesado en la crítica literaria y
el estudio de la literatura
actual.

Véase también:

posmodernos de Carlos Monsiváis y una importante zona del camino ensayístico del último
Octavio Paz, sin olvidar la revolución literaria encabezada por José Agustín y la llamada
literatura de la Onda.
El resultado es un amplio fresco que pretende eliminar prejuicios muy arraigados y que
invita a una reflexión que haga posible, sin que esto implique conflicto, admirar los textos
literarios sin renunciar al necesario ejercicio de la crítica.
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