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PREFACIO 

Representa este número de la revista Teoría/Crítica, dedicado a la 
Ciencia Empírica de la Literatura~ la realización de uno de nuestros más 
deseados y queridos proyectos: el de ofrecer en nuestra lengua al especia
lista y al estudioso de la Teoría de la Literatura y de la Literatura 
Comparada algunos de los textos fundamentales que han ido jalonando 
la concepción y el desarrollo de aquella orientación científico-literaria en 
el marco del grupo de investigación NIKOL y del Instituto para la 
Investigación Empírica de la Literatura y de los Medios de Comunicación 
( «Institut für Empirische Literatur- und Medienforschung») o Instituto 
L UMIS ( «Literatur- und Medienforschung in Siegen») de la Universidad 
de Siegen. Este interés se basa en la constatación de la progresiva exten
sión y afianzamiento de los conceptos y de los métodos de la Ciencia 
Empírica de la Literatura tanto dentro como fuera de las fronteras de la 
República Federal de Alemania. La existencia desde 1987 de la «Sociedad 
Internacional para el Estudio Empírico de la Literatura» (IGEL 
( «Internationale Gesellschaft für Empirische Literaturwissenschaft» ), que 
celebra en el mes de agosto de 1996 su «V Conferencia~> en la Universi
dad de Albert a (Canadá), y la publicación periódica de revistas como 
Poetics y SPIEL. Siegener Periodicum zur lnternationalen Empirischen 
Literaturwissenschaft o de colecciones como LUMIS-Schriften, entre otras, 
importantísimos órganos de difusión de las aproximaciones empíricas a 
la literatura en todo el mundo, contribuyen a asegurar tal extensión y 
afianzamiento. En este sentido, la Ciencia Empírica de la Literatura 
constituye en la actualidad un punto de referencia ineludible para quie
nes, desde el pasado y/o desde el presente, se interesan por el ámbito de la 
Teoría de la Literatura y de la Literatura Comparada. 

La selección de los textos que aquí se incluyen obedece a dos criterios 
básicos: el de la oportunidad y el de la homogeneidad. Los textos 
seleccionados son oportunos porque, en nuestra opinión, complementan 
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satisfactoriamente la escasa bibliografía de la que disponemos en español 
de y sobre la Ciencia EmjJirica de la Literatura y, especialmente, los 
Fundamentos de la Ciencia Empírica de la Literatura .. de S. J. Schmidt 1 

• 

.f.ntre aquéllos, además, tenia que existir una necesaria relación de homo
geneidad por lo que respecta a la presentación de los conceptos de los que 
partir, de los métodos con los que operar y de las consecuencias que 
deducir del complejo sistema teórico-metodológico de esta orientación 
científico-literaria, con el fin de evitar cualquier manifestación de posi
bles interferencias entre unos elementos y otros y de inducir al lector a 
algún tipo de desconcierto -no hay que olvidar que la Ciencia Empírica 
de la Literatura se concibe y se desarrolla en el marco de un grupo de 
investigación cooperativo e interdisciplinario y en cuyo seno no siempre 
ha habido unanimidad-. Ésta es la razón por la que los textos seleccio
nados para las cuatro partes de que se compone la presente edición 
pertenecen total o parcialmente al profesor Schmidt. 

El tratamiento que esta edición hace de los textos seleccionados no se 
limita únicamente a la traducción de los mismos del alemán o del inglés a 
nuestra lengua. Nuestro principal objetivo ha sido el de proporcionar al 
especialista y al estudioso una monografía lo más coherente posible sobre 
la Ciencia Empírica de la Literatura a partir de textos ya publicados en 
forma de artículos de revista o en forma de capítulos de libro. Por ello .. 
además de la traducción, hemos procedido a la adaptación a esta edición_, 
siempre con la autorización de los autores, de los textos seleccionados. 
Dicha adaptación se ha visto materializada .. sobre todo, en modificacio
nes de índole formal y dispositiva y en supresiones de apartados más o 
menos innecesarios o redundantes con relación a la globalidad. 

Hemos agrupado los textos en cuatro partes claramente diferencia
das entre sí, partes que, asimismo, han contribuido a determinar la 
selección de los textos traducidos y adaptados. Con estas cuatro partes 
hemos querido abarcar todos los ámbitos constitutivos de la Ciencia 
Empírica de la Literatura -el metateórico, el teórico y el práctico o 
aplicativo-. Por ello, la primera parte está dedicada a los fundamentos 
epistemológicos de la Ciencia Empírica de la Literatura y, concretamente, 
al constructivismo radical («El Constructivismo Radical: Un Nuevo Pa
radigma en el Discurso Interdisciplinario» ), teoría cognitiva de base 
biológica, cibernética y psicológica en la que se asienta el complejo 

1 S. ]. Schmidt, Fundamentos de la Ciencia Empírica de la Literatura. El ámbito de 
a e tu ación social LITERATURA, Madrid, Taurus, 1990 (1980). 
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edificio teórico-metodológico de esta orientación científico-literaria y de 
orientaciones constructivistas de disciplinas como la sociología, la psi
quiatría y la psicología. La segunda parte aborda los fundamentos teóri
co-metodológicos de la Ciencia Empírica de la Literatura desde tres 
perspectivas absolutamente complementarias: la de la descripción (<{La 
Ciencia Empírica de la Literatura: Un Nuevo Paradigma»), la de la 
explicación con motivo de las críticas lanzadas contra esta orientación 
científico-literaria («La Ciencia Empírica de la Lt"teratura en la Crítica») 
y la de la discusión metodológica en torno al análisis científico de la 
LITERATURA («El Trabajo de Campo en Ja Ciencia Empírica de la 
Literatura»). La tercera parte está reservada a algunas de las consecuen
cias teórt.co-literarias («Convenciones y Sistemas Literarios>->), crítico
literarias («La Teoría Empírica de la Literatura y la Crítica Literaria») e 
histórico-literarias («Escribir Historias de la Literatura. Algunas Obser
vaciones desde un Punto de Vista Constructivista»·) de la Ciencia Empíri
ca de la Literatura. Finalmente, la cuarta parte acerca algunas de sus 
consecuencias aplicativas más interesantes, como la relativa a la enseñan
za de la literatura (<{La Enseñanza de la Literatura como Ámbito de 
Aplicación de la Teoría Empírica de la Literatura»). A todo ello hemos 
añadido una «Introducción a la Ciencia Empírica de la Literatura», 
orientada sobre todo hacia la contextualización de la concepción y el 
desarrollo de esta orientación científico-literaria, y una sección de «Apén
dices» que da cabida, en primer lugar, a «Una Conversación con Siegfried 
]. Schmidt sobre Ciencia, Arte, Vida, Arte, Ciencia» y, en segundo lugar, 
a una selección bibliográfica («La Ciencia Empírica de la Literatura. 
Contribución a una Bibliografía Básica») llevada a cabo, al igual que la 
«Introducción» inicial, por quien suscribe estas líneas. Aquélla puede 
servir para conocer mejor, desde un punto de vista personal y humano, al 
principal responsable de la Ciencia Empírica de la Literatura; ésta, para 
que el lector interesado pueda disponer fácilmente de una información 
bibliográfica básica de y sobre la misma. 

El lector encontrará las referencias bibliográficas a las que remiten 
todos los trabajos al final de la cuarta parte. La conjunción de las 
referencias bibliográficas propias de cada uno de los trabajos de que se 
compone la presente edición en un solo apartado nos ha permitido, por 
lln lado, ahorrar espacio, ya que con ello hemos evitado la necesidad de 
repetir muchos títulos que sirven constantemente de fundamento biblio
wáfico a todos y cada uno de los trabajos, y, por otro, facilitar la lectura 
de los mismos, la identificación de las referencias bibliográficas y el 
manejo del volumen. 
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Por último, sólo nos resta agradecer profundamente a los autores de 
los textos seleccionados tanto su autorizació_n para realizar esta empresa 
como su disposición a colaborar en lo necesario; Y~ especialmente, al 
profesor Schmidt, que con toda generosidad puso en nuestras manos 
algunos trabajos que desconocíamos cuando diseñamos el primer esbozo 
de esta edición, ayudándonos a decidir con confianza y seguridad qué 
traducir y adapta~ y avaló con ilusión la forma y el fondo de este 
proyecto. Quede constancia también aqui de mi más sincero agradeci
miento a Rosa Callado Hernández, Nereida Congost Maestre, Milagro 
García Ramos, Santiago Navarro Pastor, Irene Prüfer Leske, Ma. Belén 
Saiz Noeda y Ester Y áñez Tortosa por la impagable labor de traducción 
llevada a cabo. 
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