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Introducción 
Esta asignatura optativa pretende dar a conocer algunas de las principales obras 

literarias de la narrativa española moderna (s.XX y s.XX) a través de la mirada y del 

juicio de los críticos más relevantes de cada periodo. Se trata de poder estudiar la 

literatura española desde la otra orilla, es decir, desde la perspectiva de la recepción, 

analizando cuál fue la acogida y la valoración que los intelectuales y escritores 

dedicaron a una obra literaria en concreto. Para ello es imprescindible tener en cuenta 

a la prensa del momento como una herramienta fundamental de transmisión del juicio 

y del gusto literario. La prensa periódica y la crítica se asocian para fomentar la cultura 

literaria. 

Siguiendo las tesis de Ortega y Gasset, la crítica literaria es el arte de “despertar al 

lector lo que está dormido en el libro”. El crítico, a través de su crítica ayuda al lector a 

desentrañar las claves del texto literario para que no se quede en su superficie, sino 

que pueda hacer una lectura completa y profunda de las ideas y reflexiones que 

esconde la obra, así como de la intencionalidad del autor a la hora de gestarla. El 

crítico es el intermediario que con mayor o menor éxito nos invita (o nos aleja) de una 

obra, por eso es tan importante en la correa de transmisión de la cultura.  

Este curso tiene como objetivo reivindicar la relevancia de la crítica como género, por 

ello uno de sus objetivos reside en que el alumno pueda realizar una primera toma de 

contacto con algunos de los críticos españoles más relevantes y con los objetos de 

sus críticas, las obras literarias, siempre siguiendo el orden cronológico como sistema 

de estudio: se parte del Naturalismo decimonónico, abanderado por sus grandes 

novelistas y no menos célebres críticos literarios, Leopoldo Alas, Clarín y Benito Pérez 

Galdós; y finaliza en los años 40 y 50 españoles, una época  marcada por los efectos 

de la guerra civil, tanto en el panorama social como en el cultural. En este contexto 

situamos al reactivador más relevante de las letras españolas, el futuro nobel Camilo 

José Cela, con dos novelas capitales: La Familia de Pascual Duarte y La Colmena.  
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complementarias 

 

1.- Competencias 
- Estudio de la literatura española de los siglos XIXI y XX desde la perspectiva de la 
recepción crítica.  
 
- Conocimiento de las características de la crítica española moderna y de sus 
principales críticos. 
 
- Desarrollo del sentido crítico del alumno ante de una obra literaria. 
 
- Asimilación de las técnicas y los distintos estilos de la crítica literaria. Ser capaz de 
iniciarse en el género literario de la crítica de una forma teórico-práctica, poder 
enjuiciar una obra desde el rigor, la argumentación objetiva y el criterio literario 
científico.  
 
- Ser capaz de distinguir los estilos de la crítica, contrastarlos y definirlos. 

  

2.- Objetivos de aprendizaje 
El objetivo fundamental de la asignatura es que el alumno se inicie en el  conocimiento 

académico acerca de las obras literarias que se trabajan en cada bloque temático, así 

como de la recepción que tuvieron en su contexto histórico y literario. Para ello, la 

asignatura realiza un recorrido cronológico a través de la críticos más relevantes y de 
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las obras literarias más significativas de la literatura española, con la finalidad de que 

el alumno las conozca a través de lo que la prensa del momento, a través de sus 

críticos, ofrecía a los lectores.   

La finalidad de esta asignatura es, pues, que el alumno sea capaz de conocer las 

obras literarias seleccionadas y algunas de las críticas literarias que las acompañaron, 

teniendo siempre presente el vínculo entre la crítica y la prensa, como plataforma 

indispensable de transmisión de la cultura.  

 

3.- Programa 
 

Tema 1. La crítica literaria española en el siglo XIX (I). La recepción crítica de 
Tristana. Leopoldo Alas Clarín, crítico de Galdós. (práctica 1) 

 

Tema 2.  La crítica literaria española en el siglo XIX (II):    La Regenta y su recepción 
crítica. Galdós, crítico   de Clarín (práctica 2) 

 

Tema 3. La crítica literaria española en el s.XX (antes de 1936): José Ortega y 
Gasset, crítico de Pío Baroja. El árbol de la ciencia (práctica 3).      

 

Tema 4.  La crítica literaria española en el s.XX (después de 1936): una nueva 
generación de críticos. La recepción de La Colmena, de Camilo José Cela (práctica 
4) 

 

Tema 5: La crítica literaria desde la perspectiva académica. De la teoría la práctica. 
(Práctica 5)  

 

4.- Metodología de aprendizaje 
La asignatura se dividirá en cinco bloques temáticos. Los cuatro primeros combinan 

cuestiones teóricas, con la finalidad de establecer un marco sólido sobre los distintos 

temas del curso, con una parte práctica en la que se realizarán lecturas de críticas 

literarias distintas acerca de un mismo objeto de estudio: una novela que será el pilar 

de cada tema. El quinto y último bloque temático consistirá en una prueba práctica de 

libre elección en que el alumno demostrará las cuestiones aprendidas durante el 

curso, así como sus habilidades en la crítica literaria.  

Los alumnos deberán entregar una actividad práctica grupal por cada bloque temático 

que consistirá en responder una serie de cuestionarios sobre las lecturas obligatorias 
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del curso. En cada una de las actividades evaluables, los alumnos deberán ser 

capaces de demostrar los conocimientos adquiridos a partir de las lecturas que se han 

trabajado en cada bloque temático, así como su espíritu crítico y analítico y su 

habilidad a la hora de contraponer distintos puntos de vista. También deberán reflejar 

su habilidad a la hora de redactar una opinión crítica siguiendo el registro y el estilo 

académico. 

Se pretende que el resultado obtenido en las distintas actividades evaluables de esta 
asignatura sea el resultado de un trabajo reposado y reflexivo, para que el alumno 
pueda asimilar lo mejor posible el contenido de las lecturas de cada bloque temático.. 
 

Se impartirán, también, cinco videoconferencias de seguimiento para abordar 

cualquier duda o cuestión relacionada con las actividades de la asignatura.  

Asimismo, el alumno de esta asignatura deberá tener en cuenta los puntos siguientes: 

 

- La participación en los espacios de debate es recomendable, pero no forma 
parte del sistema de evaluación de la asignatura.  Los espacios de debate 
servirán para aclarar dudas entre los alumnos, acabar de perfilar alguna 
cuestión en concreto, responder a los planteamientos del profesor, etc. Es 
decir, son espacios de interacción y de ayuda mutua, así como una vía de 
comunicación fluida con el profesor.  
 

- Es imprescindible que las actividades evaluables se entreguen el día 
establecido por el profesor y que se ajusten a las pautas de estilo y formato 
que se habrán especificado anteriormente en cada caso. 
 

- Teniendo en cuenta que se trata de una asignatura cuyo objeto es la crítica 
literaria, es imprescindible que para superar de manera satisfactoria las 
actividades prácticas, el alumno pueda realizar en la medida de lo posible las 
lecturas obligatorias de las novelas que se indican en el temario. 

 

 

5.- Criterios de evaluación 
La evaluación de la asignatura seguirá el proceso habitual del máster, que consiste en 

la entrega de 5 actividades grupales (grupos de 3-4 alumnos), que serán 

posteriormente valoradas, comentadas y calificadas por el profesor. Tras cada 

entrega, los alumnos dispondrán de comentarios detallados del profesor sobre la 

ejecución de los ejercicios, para que el aprendizaje de las competencias de la 

asignatura sea más completo y para que puedan mejorar algunos aspectos de cara a 

futuras entregas. Los criterios de evaluación de cada actividad se detallarán 

previamente a su realización. Además de la comprensión de las lecturas, se tendrá en 

cuenta la capacidad del alumno a la hora de expresarse por escrito, la claridad y la 

ortografía, y la actitud receptiva y abierta a la hora de adquirir nuevos conocimientos 

Cada actividad práctica evaluable equivaldrá a un 20% del resultado final.  
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La revaluación de esta asignatura consistirá en la entrega de una crítica literaria sobre 

una novela del s.XX de autor español que será libre elección por parte del alumno 

(previo visto bueno del profesor). Los parámetros y los requisitos para la realización de 

esta actividad se especificarán al finalizar la asignatura. 

 

6.- Fuentes de información 

complementarias 
- L.A. Clarín, Galdós, novelista, ed. Adolfo Sotelo, Barcelona, PPU, 1991. 

- Beser, Sergio, Lepoldo Alas, crítico literario, Madrid, Gredos, 1968 
- Tintoré, María José, La Regenta de Clarín y la crítica de su tiempo, Barcelona, 

Lumen, 1987. 

- Baroja, Pío, El árbol de la ciencia, Madrid, Caro Raggio/Cátedra, 1985. (Sirve 

cualquier edición de la novela) 

- Ortega y Gasset, José, Ensayos sobre la Generación del 98, Revista de 

Occidenta/Alianza, Madrid, 1891.  

__ “Anatomía de un alma dispersa”  

  __ “Ideas sobre Pío Baroja”, El Espectador, 1916. 
- Sotelo Vázquez, Adolfo, Baraja de novelas, Baroja y Ortega, Boletín de la Institución 

Libre de Enseñanza, Madrid, 2006. 

- Navarro, Rosa, La mirada al texto. Comentario de textos literarios, Ariel, 1995. 

- Esteban Torre, José Luis, Comentarios de textos literarios hispánicos, Síntesis, 2014.  

- Lázaro Carreter, Fernando, Cómo se comenta un texto literario, Madrid, Cátedra, 

2004. 

- Suárez Miramón, Ana, Análisis de las obras literarias: el autor y su contexto, Síntesis, 

2014. 

- Vilanova, Antonio, Novela y sociedad en la España de la postguerra, Barcelona, 

Lumen, 1995. 

 


