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INTRODUCCIÓN
El panorama más completo sobre la evolución de la crítica literaria en Colombia, el de
Jiménez Panesso (1992), permite comprender los diferentes modelos, intenciones y
paradigmas que han determinado el ejercicio crítico en nuestra historia literaria. En el
Quindío no se ha logrado compendiar la producción crítica iniciada por los escritores que se
dieron a conocer en la década de los años cuarenta, pero un recorrido por la obra de autores
muy distintos en método y en formación permite poner de presente la existencia de dos
tradiciones: Una crítica que se vale parcialmente del impresionismo del lector cultivado y
erudito, que confía en el valor de su gusto, y otra que se genera en el ámbito académico al
amparo de las teorías literarias que se suceden como modelos de interpretación de la labor
creadora. La primera tiene como canal natural el periódico y la revista y como género
específico el ensayo; muy rara vez estos críticos asumen tareas de largo aliento. La
segunda se expresa en el artículo científico, que a menudo se publica en conjuntos
monográficos y en revistas especializadas.
La única aproximación conocida al ensayo literario en el Quindío fue realizada por el
académico Héctor Ocampo Marín, quien en dos publicaciones sucesivas (2001, 2004) ha
abordado el problema con intención historiográfica. Este primer aporte brinda pistas
documentales pero no tiene por objeto establecer criterios para el estudio de tendencias y
campos de aplicación. Sin embargo, la amplitud de la tarea permite conclusiones muy
importantes:
No es un despropósito afirmar que hay una notable desemejanza entre la literatura
ensayística aparecida antes de la sólida y transformadora labor cultural de la Universidad del
Quindío, en contraposición con la tarea ensayística que se ha venido realizando después.
Los ensayos anteriores se caracterizaban por el tono lírico y amable primor expresivo. Los
ensayos trabajados y conocidos después, a partir del auge de los centros de enseñanza
superior en la ciudad de Armenia, muestran una sostenida insistencia analítica,
especialización temática y una honesta sustentación bibliográfica (Ocampo Marín, 2004:
315).
En este contexto, el estudio y edición de los ensayos que Bernardo Pareja recogió bajo el
título
es el producto de un proyecto de investigación que se adelanta en la Universidad del
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Quindío acerca de la crítica literaria de la región. Este proyecto tiene como propósito
recuperar y analizar en sus fundamentos teóricos y metodológicos la tradición crítica de
escritores como Bernardo Pareja, Jorge Ramos, Humberto Jaramillo Ángel y Julio Alfonso
Cáceres, entre otros.

http://blade1.uniquindio.edu.co/uniquindio/revistainvestigaciones/adjuntos/pdf/af68_n21012.
pdf
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