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INTRODUCCIÓN 

Alexander Veselovski (1838-1906), figura fundamental en el 
pensamiento filológico contemporáneo, fue uno de los clásicos 
mayores de la filología europea del siglo XIX y el fundador y 
máximo representante de la escuela rusa comparatista. Sus 
investigaciones arrancaban del estudio comparado de las 
literaturas, ya escritas u orales, cultas o primitivas, como primer 
requisito a fin de construir una nueva teoría literaria, la Poética 
Histórica, basada en la génesis evolutiva de la literatura 
universal, desde las primitivas creaciones arcaicas hasta la 
escritura literaria fuertemente individualizada.  

Su apabullante erudición y magnitud de conocimientos, junto a 
la gran variedad del material literario, folclórico, etnográfico o 
antropológico que Veselovski integra en sus estudios, le permitió 
adelantarse a la teoría y en general a los estudios de la época 
proyectando nuevas líneas de investigación filológica 
desarrolladas en el siglo XX por, entre otros, las escuelas 
formalista y comparatista rusas.  

La Poética Histórica, un libro concebido, aunque no acabado, es 
una obra paradigmática en el campo de la Teoría de la Literatura, 
que continúa una larga tradición humanística comparatista 
desde sus orígenes greco-latinos, románicos y europeos, 
demostrando su sentido vertebral en orden al carácter profundo 
e históricamente constante de una tradición que identifica a su 
vez la europea. El método de la nueva Poética es comparado.  

 

OBJETIVOS 

Estudio, edición y traducción de la 'Poética Histórica' de 
Alexander Veselovski con el fin de ponerla a disposición de las 
bibliotecas y estudiosos de habla española. 

Valoración de la figura de Alexander Veselovski y de sus 
aportaciones, necesarias   para la comprensión del primer 
formalismo y, por tanto, de las escuelas críticas contemporáneas. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología del trabajo es la propia de la teoría y la crítica 
literarias y, asimismo, de la crítica textual y la traductología.  

Selección, traducción y edición crítica anotada de los textos que 
forman la Poética Histórica siguiendo el plan establecido por el 
autor (capítulos del libro concebido, apuntes de clases, artículos 
y ensayos que no forman parte de las ediciones tradicionales). 

 

RESULTADOS 

Traducción del texto y lectura de la bibliografía. 

Redacción del estudio y puesta a punto de la edición anotada del 
texto en español. 

 

 

CONCLUSIONES 

En su obra, Veselovski ofrece un planteamiento comparatista 
completo y encaminado a ofrecer una visión de Literatura 
Universal bien formada. En el proyecto veselovskiano de la 
Poética Histórica, la Literatura Universal y Comparada mantiene 
en todo momento el imprescindible equilibrio entre lo particular 
y lo general, entre lo nacional y lo universal. Las entidades o 
aspectos literarios que estudia no resultan desintegrados de su 
vínculo temporal ni cultural y están sujetos en todo momento a 
la idea del todo. Cabe resaltar que los formalistas rusos, aun 
apoyándose en algunas de las tesis de Veselovski, en su afán por 
el enfoque predominantemente lingüístico, reducen el estudio 
de la literatura al análisis inmanente y sincrónico del lenguaje 
poético, y más bien de sus elementos formales, aislados de todo 
el planteamiento filosófico, cultural e histórico.  

A pesar de que Veselovski ha destacado la necesidad del estudio 
de la historia del lenguaje poético, del estilo, de las fábulas, en 
fin, entre otras cuestiones, de aspectos lingüísticos, siempre lo 
realizó en el contexto de su evolución histórica y cultural y como 
procedimiento auxiliar para conseguir datos a comparar, 
imprescindibles como paso previo para formular conclusiones o 
generalizaciones, y, a diferencia del estructural-formalismo, 
nunca como un fin en sí mismo: “la historia de la lengua, de sus 
cambios fonéticos y morfológicos, de su sintaxis es sólo un hilo 
entre muchos, que se entrelazan en el ornamento 
arquitectónicamente enrevesado de la cultura” . Sin limitar el 
concepto de la Literatura Universal a una determinada parte de 
la literatura ni a una suma de determinadas literaturas 
nacionales yuxtapuestas, Veselovski comprende la posibilidad 
del estudio de todas ellas siempre sujetas a la idea del todo.  
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