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Clase N° 6: La crítica y el ensayo como géneros literarios 
Clase elaborada por el Profesor Jorge Luis Arcos 

En La experiencia literaria, el ensayista mexicano Alfonso Reyes distingue tres pasos 

esenciales para realizar una crítica literaria, a saber: impresión, análisis y juicio. La 

impresión es un estadio subjetivo, donde acaece la motivación. Implica, por ejemplo, al 

gusto literario: me gusta o no la obra, o me interesa este aspecto, etcétera. A menudo, a 

través de la impresión se forma ya un juicio de valor general, pero que debe ser refrendado, 

o no, por el análisis. El análisis es propiamente el proceso crítico, el desmontaje de la obra, 

la comprensión de su estructura interna o la determinación de sus relaciones contextuales, 

de acuerdo con los objetivos iniciales propuestos. Una vez concluido este importante paso, 

el crítico debe acceder al último estadio, el juicio, “corona de la crítica”, le llamó Reyes, 

donde se realice la valoración final y se refrende o no la impresión inicial. En la práctica, en 

la escritura misma del texto crítico –según la característica puntual de la crítica: de mayor o 

menor extensión, ya se trate de una monografía o libro, o artículo o reseña– a veces puede 

obviarse plasmar alguno de los dos estadios iniciales (nunca el último) pero estos deben 

haberse ejecutado con antelación a la redacción del texto crítico. 

En esta clase, sin embargo, no se atenderá a la crítica como disciplina propiamente 

científica. Esta será estudiada con profundidad en la materia Teoría y Análisis Literario. En 

las obras introductorias a los estudios de la literatura de Remo Ceserani y de Terry Eagleton 

se realiza un amplio panorama de los distintos tipos de crítica. Un libro clásico, en este 

sentido, sería Anatomía de la crítica, de Northrop Frye. Desde La poética de Aristóteles, 

pasando por las retóricas medievales y las poéticas renacentistas, hasta llegar a los estudios 

estéticos, a la crítica positivista o la propiamente filológica, y a los inicios de la crítica 

lingüística (en su variante estilística, también llamada “crítica interna” de la obra o texto 

literario), como estadios previos a la crítica derivada del formalismo ruso y de las diferentes 

vertientes de la crítica estructuralista, que incluye, más contemporáneamente, diferentes 

derivaciones dentro del postestructuralismo (teoría de la recepción, semiótica, teoría 

deconstructivista). U otras modalidades críticas desarrolladas, por ejemplo, desde la 

perspectiva marxista (crítica temática, histórica, contextual, sociológica, etcétera, también 

llamada crítica externa). O la llamada crítica genética o biográfica. O la crítica 

psicoanalítica. Como puede apreciarse a veces los distintos tipos de críticas se diferencian, 

en primer lugar, por referirse ya a lo interno o externo de la obra literaria, o ya a algunos de 

los ejes de la tríada autor-obra-lector, o a algunos de los cinco elementos del esquema de 

Jakobson. Asimismo, pude apreciarse que los tres imaginarios fundamentales de la crítica 

literaria contemporánea provienen del marxismo, el estructuralismo y el psicoanálisis. 
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Como ya advertíamos, esta clase se centrará en el ensayo y la crítica como géneros 

literarios, es decir, como literatura, lo cual no implica renunciar al juicio de valor, al 

componente cognitivo del ejercicio crítico – “la crítica es el ejercicio del criterio”, señaló 

José Martí–. Este es un tipo de crítica donde se preserva el valor imaginal, literario, es 

decir, donde se recurre también a la forma de conocimiento que le es propia al discurso 

literario. 

Su primera manifestación la encontramos a través del ensayo literario o artístico, 

aunque tiene su antecedente en un tipo de ensayo más general. Sus orígenes pudieran 

buscarse, por ejemplo, en los Diálogos de Platon, en la mayéutica socrática, en la sofística 

griega antigua, en los pensamientos de Heráclito, o, posteriormente, en el Ecleciastés o 

proverbios del Antiguo Testamento. También en las Confesiones de San Agustín, o en las 

Meditaciones de Marco Aurelio. Pero acaso su manifestación clásica cuaja en los Ensayos 

de Montaigne, en cierta medida opuestos a los de Francis Bacon, más instrumentales éstos, 

más cercanos al discurso científico. 

Los Ensayos de Montaigne desenvuelven un tipo de discurso que se denomina 

ensayístico porque, en última instancia, interesa más la mirada del autor que el objeto sobre 

el que se “ensaya”. Es la perspectiva autoral, subjetiva, lo preeminente. El pathos del crítico 

o ensayista es parte del proceso reflexivo o cognitivo. El tema puede encarnar en un asunto 

elevado o incluso cotidiano o más simple, sobre el cual el ensayista reflexiona libremente, 

estableciendo relaciones diversas y no predeterminadas por un tipo específico de discurso 

crítico o reflexivo. No tiene, pues, una fijación temática o conceptual determinada, tampoco 

una forma concreta o fija de manifestarse. Se despliega, por lo regular, a través de un 

discurso en prosa (aunque también hay ensayos que utilizan el verso). Es una prosa 

reflexiva autotélica, que llama la atención sobre sí misma, y, en este sentido, es que puede 

considerarse como un género literario más. Ensayos, en este sentido –aunque no sea la 

literatura su tema fundamental– son los de Emerson, o los ensayos filosóficos, a menudo 

expresados a través de un discurso fragmentado o breve, incluso aforístico, de Nietzsche. 

Un ejemplo, ya altamente literario, lo encontramos en los ensayos periodísticos de 

José Martí. Crítica “impresionista” se le llamó a esta modalidad, a veces peyorativamente, 

indicando que la crítica no rebasaba el primer paso preconizado por Reyes, o que se 

limitaba a reproducir la obra. Sin embargo, en el caso de Martí, a través de un lenguaje que, 

efectivamente, puede reproducir los valores literarios o artísticos de la obra, se accede al 

juicio. A esta crítica se le llamó también “poética” o “creadora”, porque produce una 

igualación creadora con la obra criticada. La propia crítica preserva una naturaleza literaria, 

imaginal, porque a menudo se vale de la imagen como medio de conocimiento. 

También se le llamó crítica “de participación”, con el sentido de que el crítico o 

ensayista parte de ponerse en el lugar del otro, es decir, mira desde la propia obra (que tiene 

entonces que reproducir o, más bien, recrear). Es desde la re-creación de la obra o del 

imaginario del autor que el ensayista desenvuelve su discurso. El ensayista se apropia de la 

naturaleza interna, singular, de la obra literaria, y es desde el descubrimiento del tipo de 

crítica que esa obra reclama, desde su naturaleza misma, que despliega su mirada. Se parte 

de una suerte de comprensión “amorosa” de la obra. Por eso Martí decía que “criticar es 

amar”, o “es el amor quien ve”. Para muchos este es el tipo de crítica más alta, más integral 

y, también más infrecuente. Se debe insistir en que no renuncia al conocimiento, pero lo 
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expresa a través de esa inhabitual igualación creadora con la obra literaria, y a través de un 

discurso imaginal, por donde puede considerase ella misma como una obra literaria más.  

Si toda obra literaria es singular, como insiste Octavio Paz, entonces el crítico debe 

descubrir esa singularidad y ajustar a ésta su discurso crítico. Es, también como descubrir el 

tipo de crítica que toda obra literaria reclama porque, de cierto modo, ya la contiene ella 

misma como en potencia, como parte de su naturaleza misma. 

Podrían referirse muchos ejemplos: Charles Du Bos sería uno paradigmático. O 

Gaston Bachelard. O Paul Valéry. En nuestra tradición, además de Martí, podría citarse a 

Borges, en primer lugar, pero también a José Lezama Lima, a Octavio Paz, a Cintio Vitier, 

a Fina García-Marruz, a Julio Cortázar, a María Zambrano. Nótese que es un tipo de ensayo 

por lo regular practicado por los propios escritores, aunque esto último no tenga que 

cumplirse necesariamente en todos los casos. 

Es obvio que este tipo de ensayo o crítica “literaria” se diferencia ya no de la 

“científica” en general sino de la académica en particular. Aunque, en algunos casos 

puntuales, pueden mezclarse, como ocurre con Maurice Blanchot o Albert Béguin o Harold 

Bloom, o, en nuestra tradición, con el propio Reyes o con Paz o con Roberto Fernández 

Retamar en algunos de sus textos críticos o ensayísticos. 

A veces este tipo de ensayo o crítica “literaria” se nutre de una perspectiva 

omnicomprensiva o filosófica. Tres ejemplos paradigmáticos serían los de Lezama, con la 

creación de su llamado –no sin ironía– “Sistema poético del mundo”; el de la “razón 

poética” de María Zambrano, o, acaso el más conocido, el ensayo metafísico, irónico, 

lúdico o jovial, y siempre altamente poético o literario, de Borges, en donde alcanza esta 

inusual fusión “amorosa” entre la crítica y la literatura su mayor plenitud. 


