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«La Crítica Practicante», como crítica imaginativa y desci-
fradora, aspira a unir creación y crítica, sobre todo en el campo 
del ensayo.

Desde que en 1890 Wilde hablara del «crítico como artista», 
desde que T. S. Eliot apelara a un poeta crítico, consecuente y 
consciente de la racionalidad de su obra, la exégesis literaria ha 
intentado acortar las distancias con el texto mismo que comenta. 
Dentro de la producción ensayística hispanoamericana no fal-
tan ejemplos de esa proximidad; entre ellos, piezas fundamen-
tales para lo que es ya una historia nutrida y variada de la críti-
ca literaria.

La presente colección desea recuperar y publicar libros que 
subrayen la continuidad y coherencia del pensamiento crítico, 
y no sólo en torno a la literatura; también aquellos que, en sen-
tido amplio, aborden creativamente la cultura latinoamericana.
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