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Presentación

En un trabajo anterior, titulado Literatura y ficción. La ruptura
de la lógica ficcional (Martín, 2015), propuse un modelo textual de los
géneros literarios capaz de incluir todas las formas literarias existentes
e imaginables, el cual incluía tres categorías básicas: el mundo del autor, el mundo de los personajes y una tercera categoría resultante de su
mezcla. Y en el epílogo de dicho trabajo escribía lo siguiente:
Como trataremos de mostrar en una futura investigación, las categorías del modelo del texto literario propuesto (el mundo del autor y el
mundo de los personajes) resultan de utilidad para explicar la naturaleza de
los distintos géneros artísticos, y puede servir de base para establecer algunas similitudes y diferencias entre la literatura y las demás manifestaciones
artísticas, así como para fundamentar la universalidad de las artes (Martín,
2015: 306).

Emprendo este trabajo para completar la investigación anunciada en el epílogo de ese libro. Aunque la literatura se ha considerado en
ocasiones como una de las artes, en este libro estableceré una distin-
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ción entre el ámbito de la literatura y el de las otras artes, de manera
que las aportaciones relativas al primero puedan servir para entender
mejor el segundo.
Este libro se divide en dos partes. La primera estará dedicada
a analizar la relación entre la literatura y otras artes, así como entre
las teorías teórico-literarias y las teorías estéticas, que han tratado de
explicar, respectivamente, la naturaleza de los textos literarios y de las
obras artísticas.
El primer capítulo de esta primera parte está destinado a recordar de forma sintética los fundamentos del modelo textual de los
géneros literarios y su propia constitución, su relación con la teoría de
los mundos posibles y su utilidad para desarrollar y explicar gráficamente una teoría complementaria de los mundos imposibles.
El segundo capítulo se dedica a comentar el carácter universal
de la literatura y las artes y a la estrecha relación que existe entre una
y otras. Para ello, se recuerda que la Literatura Comparada ha puesto
de manifiesto esa relación y ha dedicado una parte fundamental de sus
investigaciones al estudio de la literatura en relación con otras formas
artísticas; se analizan los puntos en común de las teorías literarias y de
las teorías estéticas; se realiza una aproximación a uno de los temas más
complejos de la teoría literaria y de la estética, como es el de explicar
en qué podría basarse la «poeticidad» o el valor estético que alcanzan o
que se otorga a determinadas obras literarias o artísticas, y se trata de
formular una teoría que compagine las teorías objetivista y subjetivista
de la experiencia estético-literaria: la primera, que se remonta a las teorías estéticas de Hume, considera que los objetos literarios y artísticos
tienen en sí mismos algo que los hace atractivos; la segunda, derivada
de la estética de Kant, propone que corresponde a la subjetividad del
receptor otorgar un valor estético a los objetos.

Presentación

11

El tercer capítulo está dedicado a analizar hasta qué punto el
modelo del texto literario y las categorías que incluye podrían ser de
utilidad para establecer un modelo equivalente de las distintas artes,
explicando las particularidades de cada una de ellas. Se presta atención
a la importancia que tiene la competencia de los autores y de los receptores a la hora de crear y de consumir determinadas formas artísticas
(pues no todos los autores son competentes para crear todos los tipos
de obras artísticas, ni todos los receptores están preparados para comprenderlos). Se analiza también el componente lingüístico-literario de
algunas formas parcialmente literarias (como la canción, el cómic o el
cine) y su relación con el componente artístico con el que se combinan, para acabar reflexionando sobre las particularidades de las formas
artísticas que no poseen un componente literario en relación con el
modelo textual de las artes.
La segunda parte del libro está dedicada a valorar la utilidad
de una determinada metodología analítica, la denominada Poética del
imaginario o Poética de la imaginación, cuyos orígenes se remontan a
la obra de Gaston Bachelard y Gilbert Durand.
Tras explicar someramente los fundamentos de dicha corriente
analítica en el capítulo cuarto, en el capítulo quinto se tratan de aplicar sus presupuestos al análisis de algunos textos literarios, dado que su
naturaleza lingüística es especialmente proclive al examen de su composición simbólica. Para ello, se eligen algunas obras literarias breves
(cuyos textos completos se incluyen para que sean accesibles al lector).
Y en el capítulo sexto se valora hasta qué punto las conclusiones obtenidas en el análisis de los textos literarios son extrapolables a otros
textos artísticos de naturaleza parcialmente lingüística o no lingüística.
Todo ello permitirá comprobar si las distintas obras literarias y
artísticas tienen un sustento antropológico común que determine el
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carácter a la vez universal y singular de las manifestaciones literarias y
artísticas, y, por lo tanto, las limitaciones y las posibilidades que determina nuestra a propia naturaleza humana para crearlas, en la sospecha
de que es el carácter universal de esas obras lo que permite que los
receptores de las más variadas épocas y culturas puedan identificarse
con ellas, mientras que su naturaleza singular colabora en gran medida
a que resulten atractivas y valiosas.
Los textos literarios que se analizan en el capítulo quinto de este
libro corresponden a una selección de algunos de los que he propuesto
como ejercicio analítico durante años en mis asignaturas de licenciatura, doctorado o máster relacionadas con la Poética de la imaginación.
Los alumnos y alumnas que han cursado esas asignaturas han colaborado en el resultado de los análisis que aquí presento: si en un primer
momento yo mismo me encargaba de proponer y analizar los textos,
posteriormente les pedía que los examinaran en las clases, para poner
en común nuestras conclusiones, y las alumnas y los alumnos percibían muchos aspectos que a mí me habían pasado inadvertidos, y que
iban enriqueciendo de forma colectiva los análisis. Asimismo, la corrección de sus trabajos sobre los tipos de obras más diversas (poemas,
relatos, novelas, obras dramáticas, canciones, cómics, novelas gráficas,
películas…) no solo me ha hecho disfrutar enormemente, sino que
me ha permitido corroborar la eficacia analítica de los presupuestos de
la Poética de la imaginación, ya que su aplicación permitía evidenciar
la universalidad y la originalidad de las obras analizadas, ayudando a
entenderlas mejor. Por eso, dedico este libro, con mi mayor agradecimiento, a todos los alumnos y alumnas que han asistido a mis clases
de Poética de la imaginación.
Valladolid, 7 de diciembre de 2020

