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PREFACIO

Este libro presenta dos tipos de textos: 1, un estudio de LaB
amistades peligr08lJ8, que data de 1965; TI, una serie de artículoo, escritos de 1966 a 1969, que recogen y desarrollan eíertos
temas suscitados en el transcurso del primer análisis. Al reunirlos así en un solo volumen no creo atentar a la exigencia de
unidad; pero como esa unidad puede no evidenciarse para el
lector, trato de hacerla más explicita con el presente prólogo y,
para lograrlo, he preferido detenerme sucesivamente en algunas
grandes perspectivas.
I.

POÉTICA y LECTURA

Mi primera intención, al elegir La8 wmistades p6ligr08as
como objeto de estudio, era hacer su «análisis estructural» ...
Sin formarme una imagen precisa del resultado al que habla
de llegar, me apoyaba en un conocimiento del «método estructural», adquirido durante una investigación propiamente lingiiística y mediante lecturas de lingiiística y antropología. Una
vez en marcha ese trabajo, he llegado finalmente a un resultado;
pero cuál no ha sido mi sorpresa al descubrir (y he tardado
en hacerlo) que el objeto de mi estudio no era ya Las amistades
peligrooas. De hecho habla abordado dos problemas generales:
la organización de la narración y la estratificación de los sentíhttp://www.esnips.com/web/Lalia
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dos en una obra literaria, tomando como ejemplo único y
constante esa novela, Las amistades peligr08a8. De hecho, mi
objeto lo constituían ciertas propiedades abstractas de la literatura; el libro particular no era más que una de las manifestaciones posibles de esas propiedades.
¿ Por qué se había operado esta sustitnción de objeto? Pienso
que el único responsable era el método estructural, que habia
sido mi punto de partida. La estructura es siempre el resultado
de una abstracción y de una elaboración. En lingiiística, la
finalidad del análisis no es nunca la descripción de un enunciado, sino el mecanismo subyacente y abstracto que hace posible
la existencia de tales enunciados; ese mecanísmo se llama la
gramática. Si abordamos la literatura dentro de una perspectiva semejante, nuestro objeto no será ya ese enunciado particular que es la obra; debemos, en cambio, tratar de la estructura
del discurso literario, que hace posible la existencia de cada
obra particular. El objeto del análísis estructural son los posibles y no los reales; éstos sólo son un camino hacia el conocímiento de aquéllos.
Quiero designar con el nombre de poética a ese tipo de acercamiento al hecho literario. No es difícil de ver que tal concepto
de los estudios literarios debe mucho a la idea que hoy nos
hacemos de la ciencia. Puede decirse que el análisis estructural
de la literatura es una especie de propedéutica a una futura
ciencia de la literatura. Si antafio han fracasado las numerosas
tentativas de construir una ciencia de la literatura, es porque
querían identificar el objeto de la ciencia con las obras Iíterarías existentes; y su :finalidad, con la interpretación «correcta.
y «definitiva. de esas mismas obras. Ahora bien, como escribió
Ortega y Gasset, «la cíencia.no se ocupa de las cosas, sino de
los sistemas de signos con Jos que sustituye a las cosas •. La
poética no tendrá, por consiguiente, como tarea la interpreta.
ción «correcta. de las obras literarias del pasado, sino el estuhttp://www.esnips.com/web/Lalia
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