
• Temas: 
Literatura, crítica y estu-
dios literarios.

• Público: 
Público general interesa-
do en la crítica literaria y 
el estudio de la literatura 
actual. 

Véase también:

Las metáforas de la crítica
Evodio Escalante
Remontando los lugares comunes y trastor-
nando las convenciones establecidas, Las me-
táforas de la crítica es un intento lúcido y rigu-
roso 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 ve-
nerados de la cultura literaria mexicana.

Así, este libro nos obliga a reconsiderar los 
contradictorios sueños liberales de Ignacio 
Manuel Altamirano, el supuesto «apoliticis-
mo» 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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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.

Evodio Escalante Ensayista, antólogo, crítico y poeta. Licenciado en 
Derecho. Obtuvo la maestría en Letras y posteriormente el doctora-
do en la misma especialidad en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM. Fue director de Difusión Cultural de la uam de 1982 a 1985. Es 
profesor e investigador en el Departamento de Filosofía de la UAM-Iz-
tapalapa. Ha colaborado en Casa del Tiempo, La Cultura en México, 
suplemento de Siempre!, La Gaceta del FCE, La Jornada Semanal, Pro-
ceso, y Sábado. Coordinó la edición crítica de José Revueltas, Los días 
terrenales. Además, obtuvo el Premio de Poesía Iberoamericana Ra-
món López Velarde (2009). 
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