
JAKOBSON Y LA SEhTI6TICA LITERARIA 

La convocatoria de este Congreso Internacional sobre Semiótica e His- 
panismo ha sido iniciativa de un grupo de filólogos del hispanismo preocu- 
pados por las cuestiones de lenguaje literario. Dicho esto, resultará natural 
el hecho de que la referencia Última y punto de ~ar t ida  de nuestras tareas 
fuera la obra del sabio eslavo cuya muerte, acaecida el 18 de julio de 1982, 
hubimos de lamentar en pleno trabajo preparatorio. 

Sin duda, Jakobson ha sido uno de los más destacados investigadores de 
la lengua poética que ha conocido nuestra época y evocar su nombre es traer 
a colación realidades de tan decisivo peso en el ámbito de nuestras investi- 
gaciones como el Formalismo ruso, la ~ i c u e l a  de Praga y, en fin, la entera 
historia de la teoría literaria del siglo xx. 

Los organizadores titularon el congreso como de nsemióticau porque ad- 
vierten que a) la preocupación por el signo poético en particular y por el 
signo estético en general está en la raiz de la apertura del lingüista Jakob- 
son a la semiótica (aunque no se podría demostrar la falsedad de la afirma- 
ción contraria. o sea. que la apertura de Jakobson a la semiótica es causa de 
su atención hacia el signo estético en general y el poético en particular), 
b) las exigencias de la semiótica literaria son las que le obligaron a modi- 
ficar los postulados de la teoría saussureana del lenguaje que encontraban 
contraejemplos en los fenómenos de lengua poética, c)  la dimensión semió- 
tica de la lingüística jakobsoniana está en la base del descubrimiento del 
paralelismo existente entre deterniinados comportamientos (sincrónicos y 
diacrónicos) de la serie lingüística y la serie literaria. 

Las páginas siguientes, que pueden tomarse como un homenaje póstumo, 
intentarán mostrar lo que hemos dicho y quieren ser explicativas de la *gra- 
mática inicial* de este congreso. 
























