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Book synopsis
Este estudio es un ensayo sobre la imagen poética, es decir, sobre el elemento imaginativo básico en toda expresión poética. En la primera
parte («La poesía y el ser») se estudia el fundamento ontológico de toda poética de la imaginación: arte como mímesis, poesía como
comunicación, mensaje poético como expresión del ser-en-el-mundo heideggeriano. En la segunda parte («La poesía y la palabra») se
estudian las características estilísticas del lenguaje poético y sus diferentes niveles de manifestación formal: nivel significativo de los contenidos
lógicamente comunicables y niveles expresivo y autoexpresivo de los contenidos afectivo-volitivos. La tercera parte («La poesía y la imagen»)
estudia la facultad de la imaginación reproductora, responsable de la formación de la imagen sensible concreta (Gestalt) y vehículo de
transmisión de los valores expresivos propiamente dichos. El estudio de la imaginación y la imagen va acompañado de un análisis contrastivo
de los distintos credos poéticos (poética de los sentidos, poética del intelecto y poética de la imaginación) realizado a través de numerosos
comentarios de poemas en lengua española, catalana y portuguesa.
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