© Jesús G. Maestro - 01

CONTEXTUALIZACIÓN METODOLÓGICA DE UNA GENEALOGÍA DE LA LITERATURA
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De este modo, si se consideran de nuevo los cuatro términos fundamentales del
campo categorial de la Literatura —autor, obra, lector e intérprete o transductor—,
desde la semiología literaria reinterpretada desde el Materialismo Filosófico como
Teoría de la Literatura, podrían objetivarse según el siguiente esquema, donde el
circularismo dialéctico se impone sobre las falacias descriptivista (poéticas del autor),
teoreticista (poéticas formalistas) y adecuacionista (poéticas de la recepción).

INTERPRETACIÓN DE LA ONTOLOGÍA LITERARIA
DESDE LA SEMIOLOGÍA Y LA GNOSEOLOGÍA MATERIALISTAS

Sujeto
operatorio:
Autor

Obra

FORMA
(Interpretación conceptual
de la materia)
Mundo lógico
M3

Sujeto
operatorio:
Lector

SENTIDO
(Interpretación psicológica
de la materia)
Mundo psicológico
M2

OBJETO o REFERENTE
Mundo físico
M1

Sujeto operatorio: Transductor

TIPOS, MODOS Y GÉNEROS DEL CONOCIMIENTO LITERARIO
Los saberes literarios pueden organizarse según el tipo y el modo de conocimiento.
Por el tipo de conocimiento, serán pre-racionales o praeterracionales, si se han constituido con anterioridad al pensamiento sistemático racionalista o de espaldas a él, y serán racionales, si se han concebido
desde criterios y premisas científicos o filosóficos, basados en una crítica y en una dialéctica necesariamente dada en symploké.
Por el modo de conocimiento, los saberes literarios podrán ser críticos, si se construyen sobre premisas capaces de disponer el análisis y la síntesis de sus materiales de estudio mediante el establecimiento
discriminatorio de valores y contravalores, y serán acríticos, si no lo hacen, es decir, si evitan el enfrentamiento dialéctico contra aquello que se proponen interpretar.
De la relación entre tipos de conocimiento literario (pre-racional / racional) y modos de conocimiento
literario (crítico / acrítico) se derivan los cuatro géneros de conocimiento literario, que denominaré: 1)
primitivo o dogmático, 2) crítico o indicativo, 3) programático o imperativo, y 4) sofisticado o constructivista.
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