
Contenido	del	informe	de	avance	del	proyecto	

1. Información	general	del	proyecto	

Código	interno	 	

Título	del	proyecto	

El	 oficio	 de	 crítico	 en	 Ángel	 Rama	 (Fase	 4):	
Ángel	Rama	en	la	Revista	ESCRITURA:	Teoría	y	
crítica	literarias:	una	postura	frente	al	estudio	
de	la	literatura	latinoamericana	

Nombre	del	investigador	principal	 Carlos	Bernal	Granados	
• Enlace	GrupLac	 Ir	a	este	enlace	
• Enlace	CvLac	 Ir	a	este	enlace	
• Enlace	Google	académico	 Ir	a	este	enlace	
• Enlace	ORCID	 Ir a este enlace 

Programa	académico	 Licenciatura	en	Filosofía	y	Lengua	Castellana	
Nombre	de	co-investigador	(es)	 Ninfa	Stella	Cárdenas	Sánchez	
Nombre	de	auxiliares/estudiantes	de	
semillero/jóvenes	investigadores	

Dairo	Stevens	Nevado	Moreno	

Grupo	de	investigación	 Fray	Antón	de	Montesinos	
Línea	activa	de	investigación	 Literatura	Comparada	
Nombre	del	supervisor	 Oscar	Yecid	Aparicio	
Porcentaje	estimado	de	avance	 40%	
Fecha	del	avance	 Junio	de	2018	
	

2. Contenido	

El	oficio	de	crítico	en	Ángel	Rama	(Fase	4):	Ángel	Rama	en	la	Revista	ESCRITURA:	Teoría	
y	crítica	literarias:	una	postura	frente	al	estudio	de	la	literatura	latinoamericana	

	
3. Resumen:	

El	proyecto	de	investigación	El	oficio	de	crítico	en	Ángel	Rama	(Fase	4):	Ángel	Rama	en	la	
Revista	ESCRITURA:	Teoría	y	crítica	literarias:	una	postura	frente	al	estudio	de	la	literatura	
latinoamericana,	que	es	presentado	por	el	grupo	de	 investigación	Antón	de	Montesinos	
de	la	Facultad	de	Filosofía	y	Letras	y	que	hace	parte	de	la	línea	Teoría	y	crítica	literarias,	
pretende	ser	un	aporte	a	la	mayor	comprensión	del	problema	de	la	crítica	y	del	oficio	de	la	
crítica	en	América	Latina.	Rama,	a	 lo	 largo	de	su	vasta	producción,	propuso	una	serie	de	
conceptos,	 ideas,	 categorías	 y	 criterios	 para	 el	 estudio	 de	 los	 campos	 culturales	 e	
intelectuales	 latinoamericanos	 que	 se	 reconocen	 como	 claves	 para	 entender	 no	 solo	 la	
literatura	latinoamericana	sino	también	el	oficio	de	crítico	en	un	continente	tan	amplio	y	
tan	 diverso	 como	 el	 nuestro.	 Este	 proyecto,	 en	 su	 cuarta	 fase,	 pretende	 reconocer	 y	
reconstruir	 la	 propuesta	 que	 el	 crítico	 uruguayo	 dejó	 planteada	 para	 el	 estudio	 de	 la	
literatura	latinoamericana,	a	través	de	los	artículos	que	escribió	para	la	revista	ESCRITURA:	

http://scienti.colciencias.gov.co:8085/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000000946
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000189600
https://scholar.google.es/citations?view_op=search_authors&mauthors=carlos+bernal+granados&hl=es&oi=ao
https://orcid.org/0000-0002-0794-5061


Teoría	y	crítica	literarias,	revista	que	fundó	y	dirigió	en	Venezuela,	entre	los	años	1976	y	
1982.	Así,	este	proyecto	será	un	aporte	al	trabajo	que	actualmente	se	viene	desarrollando	
en	distintas	universidades	de	América	Latina	y	de	Estados	Unidos	en	relación	con	la	obra	
de	 Ángel	 Rama	 y	 la	 impronta	 que	 dejó	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	 crítica	 literaria	 y	 de	 la	
literatura	latinoamericana.	
	

4. Palabras	clave:	

Ángel	 Rama,	 Literatura	 latinoamericana,	 Revista	 ESCRITURA:	 Teoría	 y	 crítica	 literarias,	
crítica	literaria,	estudios	literarios.	

5. Objetivo	general:	

Explorar	 la	 propuesta	 teórico-crítica	 de	 Ángel	 Rama	 sobre	 la	 literatura	 latinoamericana	
presente	en	sus	artículos	publicados	en	la	revista	ESCRITURA:	Teoría	y	crítica	literarias	

6. Descripción	detallada	de	los	productos	alcanzados:	

De	acuerdo	al	cronograma	de	las	dos	primeras	actividades	programadas	para	este	primer	
semestre	hasta	el	mes	de	mayo,	y	aunque	se	programo	desde	el	mes	de	enero,	relamente	
se	comenzaron	a	desarrollar	desde	el	mes	de	marzo	que	en	la	actualidad	va	en	un	40%	

ACTIVIDAD	
2018	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	
1. Lectura	 y	 análisis	 de	 los	 artículos	 escritos	 por	 Ángel	

Rama	 en	 la	 Revista	 ESCRITURA:	 Teoría	 y	 crítica	
literarias.	

X	 X	 	 	 	 	 	 	 	

2. Identificación	de	las	categorías	de	análisis	propuestas	
por	 Ángel	 Rama,	 en	 sus	 artículos	 publicados	 en	 la	
revista	ESCRITURA:	 Teoría	 y	 crítica	 literarias,	 para	 el	
estudio	de	la	literatura	latinoamericana.	

	 X	 X	 	 	 	 	 	 	

3. Configuración	de	la	propuesta	teórico-crítica	de	Ángel	
Rama	sobre	la	literatura	latinoamericana	presente	en	
sus	 artículos	 publicados	 en	 la	 revista	 ESCRITURA:	
Teoría	y	crítica	literarias.	

	 	 	 X	 X	 	 	 	 	

4. Escritura	de	articulo	para	publicación	y	ponencia	para	
divulgación	en	evento	científico		

	 	 	 	 X	 X	 X	 X	 X	

5. Presentación	 de	 artículo	 a	 Revista	 Indexada	 en	
Categoría	D	y	de	Ponencia	a	evento	científico	

	 	 	 	 	 	 	 X	 X	

	

Dado	que	la	presente	fase	del	proyecto	es	el	resultado	de	fases	anteriores,	la	realización	
de	 estas	 dos	 primeras	 actividades	 facilita	 el	 proceso,	 pues	 ya	 se	 cuenta	 con	 toda	 la	
información.	 De	 otra	 parte,	 de	 la	 actividad	 4	 ya	 se	 presento	 la	 ponencia	 en	 evento	
académico	 y	 los	 dos	 investigadores	 se	 encuentran	 adelantando	 la	 escritura	 del	 articulo.	
Por	la	particularidad	del	proyecto,		



La	Ejecución	presupuestal	a	la	fecha,	se	justifica	en	las	horas	nomina	asignadas.		

	

	

	

	

	


