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RESUMEN: En este artículo me ocupo de la transversalidad interdiscursiva existente más allá
de los límites de los discursos y de las clases de discursos, con el fin de proponer el análisis
interdiscursivo, que es realizado sobre discursos literarios y no literarios pertenecientes a diferentes
clases de tal modo que las semejanzas y las diferencias son definidas para nuevos modos de
clasificar los discursos literarios y no literarios. Se ha establecido un componente retórico dentro
del análisis interdiscursivo para explicar algunas condiciones y rasgos de la transversalidad de
los discursos literarios y jurídicos. El análisis interdiscursivo es una herramienta para analizar y
comparar discursos como una de las tareas de la literatura comparada. A partir de la conexión del
análisis interdiscursivo con la literatura comparada se ofrece una propuesta metodológica; esta
propuesta consta de crítica transferencial, retórica cultural y una teoría comparada del discurso,
siendo esta última una sección de la literatura comparada en cuanto a su estudio de los discursos.
Palabras clave: literatura comparada, análisis interdiscursivo, géneros literarios, clases discursivas,
componente retórico.
ABSTRACT: In this article I deal with the interdiscursive transverse relations existing beyond
the limits of discourses and kinds of discourses, in order to propose the interdiscursive analysis, which is carried out on literary and non-literary discourses belonging to different kinds in
such a way that similarities and differences are defined for new ways of classifying literary
and non-literary discourses. A rhetorical component has been set up within interdiscursive
analysis for explaining some conditions and features of transverse relations of literary and legal
discourses. Interdiscursive analysis is a tool for analysing and comparing discourses as one of
the jobs of Comparative Literature. A methodological proposal is offered from the connection
of interdiscursive analysis to Comparative Literature; this proposal consists of Transferential
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Critique, Cultural Rhetoric and a Comparative Theory of Discourse, being the last a section of
Comparative Literature as to its study of discourses.
Key words: comparative literature, interdiscursive analysis, literary genres, kinds of discourse,
rhetorical component.

1. La

comparación y el estudio de la literatura

La comparación es uno de los fundamentos del conocimiento general y del conocimiento literario. Tanto en la vida cotidiana como en diferentes campos del conocimiento,
la realidad no es conocida de la manera más completa posible si no es porque comparamos con lo que ya conocemos aquello que intentamos conocer y explicar; además,
comparar nos permite, a partir de las semejanzas y las diferencias, tener presente el
objeto del conocimiento en toda su complejidad, en la medida en que nos acerca a
aspectos del mismo que de otro modo podrían quedar ocultos a nuestra comprensión. La
determinación de los elementos semejantes y de los elementos diferentes en el conjunto
de objetos de la comparación es una operación que hace posible el establecimiento de
lo que comparten los objetos y la configuración de uno o varios troncos comunes, y
asimismo de aquello que los diferencia, con la determinación de las correspondientes
ramificaciones. La comparación abre las puertas a la clasificación de los elementos
o partes de la realidad objeto de reflexión y estudio. El establecimiento de clases es
una consecuencia del discernimiento y a la vez una manifestación de éste. Toda clasificación es una forma de comparación, se origina en la comparación y ésta persiste
en la propia clasificación.
En las reflexiones sobre la literatura, el lenguaje y la comunicación se observa que
hay una tradición de comparación históricamente presente (Martín Jiménez 1998). Se
comparan los objetos, los fenómenos, las partes de realidad, con el fin de alcanzar una
mejor explicación. La poética, la teoría literaria, posee un componente de comparación
(Albaladejo 2008: 251) que es activado para explicar en qué consiste la literatura y
también para explicar las distintas clases de obras literarias. Este componente también
está presente en la retórica. Poética y retórica tienen como objeto discursos —la obra
literaria y el discurso retórico— que son comparados entre sí, siendo así que de su
comparación se deriva un conocimiento más completo de cada uno de dichos tipos
discursivos, que tienen en común ser construcciones de arte de lenguaje (Albaladejo
2005c). En la Poética de Aristóteles y en la Epístola a los Pisones de Horacio hay
comparación entre la poesía y otras artes, como también la hay en el Laocoonte de
Lessing. En su proceso de explicación de la poesía y de sus clases, Aristóteles compara también la poesía con la historia y con la filosofía, la tragedia con la comedia,
en un planteamiento en el que la perspectiva de comparación es el eje de muchas de
sus explicaciones. En Ion de Platón hay comparación entre los poetas inspirados y
los poetas que carecen de la inspiración. En la conversación mantenida por Johann
Peter Eckermann y Johann Wolfgang von Goethe el 31 de enero de 1827, el autor
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de Dichtung und Wahrheit compara la literatura china y la literatura europea y pone
las bases para una literatura universal en la que la comparación sería una de las vías
para su comprensión (Eckermann 2005). Incluso es posible la creación de comparación
por modificación del objeto, de tal modo que el objeto es comparado con el objeto
modificado; es lo que hace Platón en el libro tercero de La República cuando, para
comparar la narración por medio de la imitación con la narración simple, transforma
en estilo indirecto las palabras de Crises y de Agamenón que están en estilo directo
en el canto primero de la Ilíada; esta transformación le permite a Platón explicar la
diferencia entre el modo mixto y el modo apangélico (Platón 392d-394c).
La literatura comparada se basa en el principio de alteridad, sobre el que se articula
la explicación de los objetos y elementos que se apoya en el conocimiento de lo que
es diferente junto al de lo que es similar. El extrañamiento, uno de los fundamentos
de la literariedad (García Berrio 1973: 94-95), está relacionado con el comparatismo;
la atención a lo extraño, a aquello a lo que no estamos habituados, acrecienta la atención y el conocimiento no sólo de lo otro, sino también de lo que conocemos —o
creemos que conocemos— porque forma parte de nuestro entorno próximo o habitual.
Es de interés a este respecto la función de la palabra extraña (glôtta), que produce
extrañamiento y que explica Aristóteles comparándola con el resto del componente de
léxis de la obra, con el cual contrasta (Aristóteles 2002: 1457b).
La comparación es imprescindible en el estudio de la literatura; unas veces se hace
de manera expresa y otras veces está presente en estudios que no son explícitamente
comparatistas pero que cuentan con la comparación como instrumento de análisis y
explicación del objeto de estudio.
2. Las

clases de discursos. La transversalidad interdiscursiva

En la Retórica, Aristóteles plantea el que puede ser considerado discurso envolvente;
es el discurso (lógos) que incluye a quien habla, a quien oye y aquello de lo que trata;
es el discurso que va más allá de los estrictos límites de la construcción lingüística que
constituye su materialidad: “Porque consta de tres cosas el discurso: el que habla, sobre
lo que habla y a quién; y el fin se refiere a éste, es decir, al oyente” (Aristóteles 1971:
1358a37-1358b8). Esta concepción del discurso implica que en la clasificación de los
discursos que hace el Estagirita sea tenida en cuenta la función del oyente (akroatés)
en relación con el discurso que oye. Y una de las clasificaciones discursivas primeras
y más importantes es la de los discursos retóricos que llevan a cabo Anaxímenes de
Lámpsaco en la Retórica a Alejandro y Aristóteles en la Retórica; si bien Anaxímenes
propone el género deliberativo, el género judicial y el género demostrativo o epidíctico
(Anaxímenes 1989), será Aristóteles quien plantee estos mismos géneros según el método de división binaria sucesiva de la realidad a partir de la función del oyente ante el
discurso: decidir sobre hechos pasados (género judicial), decidir sobre hechos futuros
(género deliberativo) y juzgar sobre la habilidad del que habla y sobre la calidad del
propio discurso (género demostrativo o epidíctico) (Aristóteles 1971: 1358a37-1358b8;
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Albaladejo 1989: 53-57). El planteamiento de los géneros retóricos implica relaciones
entre los discursos pertenecientes a cada uno de los géneros, con elementos comunes
y elementos diferenciales, pero también implica relaciones con los textos literarios,1
que en su conjunto forman otra clase discursiva. Hay una relación interdiscursiva
entre los géneros retóricos (Albaladejo 2010), pues la definición de la clase de los
discursos judiciales se hace en relación con la de los discursos deliberativos y con
la de los discursos demostrativos o epidícticos; igualmente sucede con la definición
de la clase textual de los discursos deliberativos en relación con la de los discursos
judiciales y con la de los discursos demostrativos o epidícticos y con la definición de
la clase textual de los discursos demostrativos o epidícticos en relación con la de los
discursos judiciales y con la de los discursos deliberativos. Por su parte los discursos
concretos de cada uno de los géneros retóricos se relacionan interdiscursivamente con
los discursos de cada uno de los otros géneros retóricos. Entre los discursos concretos
pertenecientes a cada uno de los géneros y también entre los propios géneros existen
relaciones en el ámbito de la praxis comunicativa, por las que es necesario tener en
cuenta diversos discursos y clases de éstos en la comunicación, y relaciones en el
ámbito teórico, que permiten explicar unos en función de los otros. Que Aristóteles
plantee que el lógos consta del que habla (el orador), del oyente y de aquello de lo
que se habla, es decir, del referente, supone que su concepción del discurso es la de un
discurso que envuelve los elementos participantes en la comunicación, lo cual implica
en las relaciones interdiscursivas no sólo el discurso retórico propiamente dicho, sino
también a su productor y a sus receptores.
No se puede dejar de tomar en consideración los modos de representación, tanto en
el planteamiento de los mismos que hace Platón en el libro tercero de La República
como en el de Aristóteles en la Poética (Aristóteles 2002: 1448a19-24). Los modos
de representación están organizados interdiscursivamente, siendo imposible explicar
cada uno de ellos sin hacer referencia a los otros dos. El modo apangélico, el modo
mimético y el modo mixto de Platón, así como los discursos literarios que pueden
agruparse en cada uno de ellos, se configuran no sólo en sí mismos, sino también y en
gran medida por las relaciones que mantienen, respectivamente, con los otros modos
y con los discursos correspondientes a los otros modos. En la Poética de Aristóteles,
en la que los modos están planteados por medio de la división binaria sucesiva, la
distinción entre cada una de las tres posibilidades modal-comunicativas es expuesta
en este fragmento:
Pues, en efecto, se puede imitar con los mismos medios los mismos objetos unas
veces narrando (o bien convirtiéndose en otro objeto, como hace Homero, o bien
como el mismo individuo sin cambiar de persona) o bien presentando en la imitación
a todos ellos como si estuvieran obrando y actuando (Aristóteles 2002: 1448b20-24).

1. Los términos “texto” y “discurso” son utilizados aquí como sinónimos, si bien reservo el primero
para enfatizar el aspecto constituyente-estructural y el segundo para enfatizar el aspecto comunicativo.
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Se generan de este modo en un plano teórico, a partir del examen analítico-crítico
de la realidad de las obras literarias, unos modos de representación y, como en el caso
de los géneros retóricos, las relaciones interdiscursivas se mantienen entre las obras concretas que se adscriben a cada uno de los modos, pero también entre los modos mismos.
En los géneros retóricos y en los modos de representación, como sucede también en
los géneros literarios, es fundamental la distinción entre el nivel ético y el nivel émico
(Pike 1976: 37-38), entre el nivel en el que están situados los elementos concretos, los
textos, las obras, y el nivel abstracto y de sistema del que forman parte las categorías
(construcciones émicas) a las que corresponden los elementos éticos en la realidad.
El sistema de los géneros literarios, al que se llega tras un desarrollo histórico de la
reflexión sobre la literatura, sus formas y sus clases (García Berrio / Huerta Calvo 1992:
87-140; García Berrio / Hernández Fernández 1988: 117 y ss.; García Berrio / Hernández Fernández 2004: 253-275), está formado básicamente por el género épico-narrativo,
el género lírico y el género teatral, entre los cuales existen relaciones interdiscursivas
tanto en el nivel émico, que corresponde a los géneros propiamente dichos, como en
el nivel ético, en el que se sitúan las obras literarias concretas correspondientes a los
distintos géneros. La explicación de Hegel de los tres géneros (Hegel 1985: 108-111) y
la reflexión sobre un cuarto género, ensayístico, didáctico, argumentativo (Hernadi 1978)
conducen al sistema de géneros que es ampliamente aceptado en la actualidad, en el
cual se han hecho interesantes aportaciones desde perspectivas semántico-extensionales
(Martín Jiménez 1993; Rodríguez Pequeño 2008).
Pero las relaciones entre los textos literarios y entre éstos y los no literarios, así
como entre los no literarios, no se dan solamente en el ámbito de los géneros retóricos,
los modos de representación o los géneros literarios; se dan también en otras muchas
clasificaciones textuales, como, por ejemplo, la formada por los textos en lengua
original y los textos traducidos o la clasificación en textos persuasivos y textos no
persuasivos. Las diferencias entre los textos literarios traducidos y los textos literarios
no traducidos, en lengua original, las diferencias entre los textos no literarios traducidos
y los textos no literarios en lengua original, así como las diferencias entre los textos
literarios traducidos y los textos no literarios traducidos (Albaladejo 2005a) ofrecen
un gran interés, dada la importancia de la traducción en la comunicación general y
en la literatura tanto históricamente como en el mundo actual. En cuanto a la diferencia entre textos persuasivos y textos no persuasivos, además de la distinción entre
persuasión y convicción de la que tratan Chaïm Perelman y Lucie Olbrechts-Tyteca
(Perelman / Olbrechts-Tyteca 1989: 65 y ss.), es de gran utilidad la distinción que
Aristóteles establece en la Retórica entre los géneros ante cuyos discursos los oyentes
deciden —género deliberativo y género judicial— y el género demostrativo, ante cuyos
discursos los oyentes no toman una decisión del tipo de la que toman ante los discursos
de los otros dos géneros, pues no son objeto de persuasión, sino de convicción, y lo
que valoran es la habilidad del orador como productor y emisor de un discurso que
se aproxima por ello a las obras literarias.
En los textos éticos, textos concretos pertenecientes a distintos géneros literarios y
a distintas clases discursivas no literarias, y también en éstas y en los géneros, como
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construcciones émicas, existen unas relaciones de transversalidad interdiscursiva, por
la que son conectados discursos de distintas clases, discursos literarios y discursos
no literarios, gracias a la existencia de unos ejes de relaciones entre discursos sobre
los que en la praxis comunicativa y en la reflexión teórica se sitúan dinámicamente y
desde los que actúan discursos y clases discursivas. La transversalidad interdiscursiva
hace posible la existencia de los elementos comunes en discursos pertenecientes a los
distintos géneros y las distintas clases de las que partimos, consolidados históricamente, y facilita las posibilidades de tomar en consideración otros géneros y otras clases
discursivas no literarias sobre criterios diferentes de los de los géneros y las clases
de partida. La transversalidad interdiscursiva se asienta sobre factores que incluyen
la distinción entre lo literario y lo no literario, pero que la trascienden, precisamente
por la existencia de relaciones transversales entre discursos literarios y no literarios.
La transversalidad interdiscursiva puede explicarse a partir de criterios como el grado de intensidad del componente persuasivo, el grado de intensidad del componente
elocutivo, el carácter medular de la polifonía y de la poliacroasis (Albaladejo 1998),
como componentes externos y como componentes internos de carácter comunicativodiscursivo, la presencia constitutiva de la construcción ficcional, la existencia de elementos comunicativo-audiovisuales en los discursos, las relaciones interdiscursivas de
carácter cultural en el ámbito de la producción y en el de la recepción, la digitalidad
discursiva, etc. Gracias a la transversalidad interdiscursiva se puede establecer una
relación, por ejemplo, entre el eslogan, el haiku y el microrrelato, que constituyen
una clase discursiva caracterizada por la brevedad de la expresión y por su intensidad
semántico-intensional, semántico-extensional y pragmática. Es así como las características que comparten los discursos retóricos de género demostrativo y las obras literarias
pueden ser interpretadas como un constituyente transversal interdiscursivo que sostiene
clases de discursos por encima de los géneros tradicionalmente aceptados e incluso
de los límites entre lo literario y lo no literario. Las funciones de los receptores ante
las obras literarias y ante los discursos de dicho género retórico tienen en común la
ausencia de decisión de carácter práctico e inmediato, a diferencia de la función de los
receptores de los discursos de género judicial y de los discursos de género deliberativo.
Paralelamente, la finalidad de las obras literarias, contando con las diferencias que
hay entre obras orientadas al deleite y obras dirigidas al aprovechamiento, de acuerdo
con la dualidad horaciana monere-delectare (García Berrio 1977: 331 y ss.), siempre
tiene, con mayor o menor intensidad, una cierta tendencia al deleite, al agrado estético
precisamente en relación con el eclecticismo del propio Horacio (García Berrio 1977:
335), tendencia que se puede apreciar igualmente en la finalidad de los discursos de
género demostrativo, si bien no es ésta su única finalidad. La construcción discursiva,
macroestructural y microestructural, de las obras literarias y la de estos discursos retóricos tienen algunos elementos comunes en relación con la función de los receptores
y con la finalidad, al potenciar elementos de estructuración artística del contenido y el
uso de los recursos de expresividad, los cuales, sin embargo, no están ausentes de los
discursos de los otros dos géneros retóricos, el judicial y el deliberativo. Por medio
de la transversalidad interdiscursiva es posible plantear nuevas formas de explicación
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de los géneros literarios y de las clases de discursos no literarios, así como de las
relaciones que mantienen entre sí. De este modo pueden introducirse en el estudio
de la obra literaria, de su producción y de su recepción, nuevas perspectivas teóricoliterarias y comparatistas.
En relación con la transversalidad interdiscursiva hay que tener en cuenta el concepto de transfuncionalidad, que es el intercambio o desplazamiento de funciones de
discursos (o de fragmentos de discursos), que pueden funcionar como discursos de
otras clases o géneros distintos de los propios o insertarse en discursos de otras clases
o géneros. La transfuncionalidad se establece sobre las relaciones de transversalidad
interdiscursiva entre discursos concretos y entre géneros literarios o clases discursivas
no literarias. Por la transfuncionalidad un discurso no literario puede funcionar como
discurso literario o como parte de un discurso literario o un discurso literario puede
ser parte de un discurso no literario. Es la transfuncionalidad lo que subyace en la
constitución de obras como la novela In Cold Blood de Truman Capote, Anatomía de
un instante de Javier Cercas o el poema «Requiem» del libro de poemas Cuanto sé
de mí de José Hierro, en los dos primeros casos por ser un referente real el que es
intensionalizado en la representación literaria y en el segundo por la presencia del texto
de una esquela mortuoria en los primeros versos del poema. Asimismo, las relaciones
entre el artículo periodístico y el cuento literario son de carácter transfuncional. También son casos de transfuncionalidad los de las novelas que están constituidas por unas
memorias ficticias, como sucede en Mémoires d’Hadrien de Marguerite Yourcenar, o
por discursos de distintas clases (informes de detectives, mensajes de correo electrónico, fragmentos de una novela, etc.), como en Llámame Brooklyn de Eduardo Lago.
La transversalidad interdiscursiva se basa en la interdiscursividad (Albaladejo 2005c),
que, en los términos en la que la planteo, consiste en las relaciones que existen entre
los discursos concretos, en su producción y en su interpretación, y también entre las
distintas clases de discursos no literarios, entre los géneros literarios, entre los textos
literarios y los textos no literarios; dichas relaciones existen incluso en el caso de que
no se produzcan influencias de unos discursos en otros, pues un discurso se define no
solamente por lo que es, sino también por lo que no es. Considero la intertextualidad
como una forma de interdiscursividad, siendo ésta un concepto más amplio puesto
que se extiende a un gran espacio discursivo como el planteado por Aristóteles en la
Retórica. Antonio Gómez Moriana ha propuesto el concepto de interdiscursivité; aunque
el concepto de interdiscursividad que propongo no coincide exactamente con el suyo,
comparte con éste un núcleo común. Gómez Moriana escribe:
J’ai postulé la nécessité de réserver le mot “intertextualité” pour désigner l’appropriation d’autres textes ou éléments textuelles, “emprunts textuelles”, de la part d’un
texte donné (rapport d’un texte à d’autres textes, ou rapports intertextuels proprement dits) et d’introduire le mot “interdiscursivité” pour désigner l’appropriation
de pratiques discursives en usage dans la communauté culturelle où il est produit,
“calques discursifs”, de la part d’un texte donné (rapports des discours d’un texte à
des pratiques discursives d’une société donnée, ou rapports interdiscursifs) (GómezMoriana 1997: 60).
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El concepto de interdiscursividad que he propuesto coincide con el concepto de
interdiscursivité de Gómez Moriana en que en ambos casos se tienen en cuenta la
apropiación de prácticas discursivas de unos textos a otros. No obstante, mi planteamiento de la interdiscursividad incluye también las relaciones entre discursos en las
que no se produce dicha apropiación, relaciones en las que unos discursos están junto
a otros en la realidad comunicativa o en la conciencia de quienes los producen y los
interpretan, de tal modo que también las relaciones por las que unos discursos se
separan y se diferencian de otros forman parte de dichas relaciones interdiscursivas.
Considero que la interdiscursividad también se da en las relaciones entre las clases de
discursos no literarios y entre los géneros literarios e incluso entre las distintas ciencias
o disciplinas que se ocupan de los discursos, como son, por ejemplo, las relaciones
entre la poética y la hermenéutica jurídica. Por otro lado, en mi planteamiento de la
interdiscursividad, considero que la intertextualidad, consistente en el paso de elementos
microestructurales, macroestructurales y referenciales de unos textos a otros, puede ser
considerada como un fenómeno de relaciones discursivas que puede ser englobado en
el más amplio fenómeno de la interdiscursividad, como una forma de realización de
ésta, sin que agote el campo de posibilidades de la interdiscursividad.
La distinción que hace Wilhelm Worringer, partiendo del concepto de ‘Kunstwollen’ (‘voluntad de arte’) de Alois Riegl, entre Kunstwollen y Formwollen (‘voluntad
de forma’) (Worringer 1975: 23 y ss.), y el encadenamiento poiético de éstas, son de
interés para una explicación de las clases de discursos y, dentro de ellas, de los géneros literarios, desde la perspectiva de la producción discursiva. La voluntad artística
es una exigencia interior que impulsa a la creación y dicha voluntad se manifiesta en
la voluntad de forma como configuradora de la obra artística. Como la voluntad de
estilo (Marichal 1971), la voluntad de forma se proyecta en la obra, en su construcción,
y está vinculada al género o a la clase discursiva de ésta. De la voluntad de forma
depende, entre otras características de la obra literaria, el género o, más propiamente,
su relación con los géneros literarios y su posición en el sistema de géneros, que
incluyen tanto su pertenencia canónica a un determinado género como la vinculación
a más de un género, es decir, su hibridación genérica. Con la voluntad de forma está
relacionada la volontà di genere, ‘voluntad de género’ (Albaladejo 1984: 170), que
permite activar determinadas opciones y mantener sin activar otras en la configuración
de la obra literaria. La voluntad de género actúa interdiscursivamente en la producción
de las obras literarias, al estar presentes en su activación tanto las opciones elegidas
como las opciones que no van a ser seguidas en la producción de la obra literaria,
pero que también contribuyen a definir el género adoptado.
Nuestra actividad comunicativa y nuestra vida en la sociedad se desarrollan en la
que podemos llamar a galaxy of discourses we live by, ‘una galaxia de discursos por
los que vivimos’;2 los seres humanos vivimos en medio de una galaxia de discursos
y nuestra vida en sociedad es posible gracias a dichos discursos. Existe la que deno2. He
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
tenido presente para esta expresión el título del conocido libro de George Lakoff y Mark Johnson,
Metaphors we live by (Lakoff / Johnson 1980).
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mino the need for discourse, ‘la necesidad del discurso’, pues sin éste no es posible
la existencia del ser humano en unas condiciones de comunicación normal con sus
semejantes y tampoco de aprovechamiento social e individual de la literatura. Juan
Luis Vives pone en un mismo plano el sermo, ‘discurso’, ‘lenguaje en discurso’, y la
iustitia, ‘justicia’, como doble vínculo y clave de la sociedad humana:
Qui humanae consociationis vinculum dixerunt esse justitiam et sermonem, hi nimirum
acute inspexerunt vim ingenii humani; quorum duorum sermo certe fortior est ac
validior inter homines, propterea quae justitia, ut mitis et blanda, in solis mentibus
recte ac probe institutis aliquid impetrat juris; sermo autem et mentes ad se allicit, et
in affectibus dominatur, quorum in totum hominem impotens est regnum et praegrave
(Vives 1782-1785: 90).3

El discurso es un componente imprescindible en la sociedad. Gracias a él se establece, se desarrolla y se consolida la convivencia entre los seres humanos. Éstos
están envueltos en discursos, no solamente en la actualidad por la intensificación de
la comunicación apoyada por distintas tecnologías, desde la imprenta a la tecnología
digital, sino en períodos históricos anteriores, como la Antigüedad clásica o la Edad
Media. Así, por ejemplo, en un mismo día un ateniense podía asistir a una obra de
Sófocles, escuchar un discurso político, oír las noticias de los acontecimientos bélicos
en los que estaba implicada la ciudad y comentar la actualidad. Quienes producen
los discursos y quienes los reciben e interpretan necesitan orientarse en la galaxia
discursiva, para lo cual son de un gran valor las clases de discursos no literarios y los
géneros literarios, tanto los establecidos canónicamente como los que corresponden a
los replanteamientos de la clasificación genérica literaria.
La tendencia que hay en la construcción de la novela como discurso con el que se
pretende representar la complejidad del mundo no excluye la realidad multidiscursiva
e interdiscursiva de la comunicación, no sólo en lo que se refiere a los discursos de
diferentes clases que son incorporados al discurso de la novela (Albaladejo 2009a), lo
cual está relacionado con la pluralidad comunicativa literaria, sino también al referente
mismo de la obra, con lo que la novela puede dar cuenta de la galaxia de discursos
en la que está situado el personaje. Sirva como ejemplo un fragmento de la novela
de Robert Musil Der Mann ohne Eigenschaften en el que el protagonista, Ulrich, lee
diversos anuncios y avisos y relaciona el que lee en el escaparate de una librería con
la obra de un poeta del que ha leído un libro y del que no leería una segunda obra:

3. También en su obra De disciplinis libri XX: “Humanae omnes societates duabus potissimum rebus
vinciuntur, ac continentur: iustitia et sermone, quarum si alterutra desit, difficile sit coetum, et congregationem
vllam siue publicam, siue priuatam diutius consistere, ac conseruari, neque enim vel cum iniquo possit quis
habitare et contrahere vitae commercia, siue sit ipse optimus, siue iniquissimus, vel cum eo velit viuere,
quem non intelligit” (Vives 1531: fol. 47v.); “Itaque duo sunt velut claui, quis conuentus hominum reguntur
iustitia et sermo; sed iustitia tacitas habet vires, et lentas; sermo vero praesentiores, et magis celeres: quia
altera rationis et consilii vim admonet, alter animi motus excitat” (Vives 1531: fol. 47v.).

24

Literatura comparada y clases de discursos. El análisis interdiscursivo
[…] er blieb vor einer Anschlagfläche stehn und stillte seinen Hunger nach Bürgerlichkeit an der Bekanntmachungen und Anzeigen. Die mehrere Meter große Tafel
war bedeckt mit Worten. «Eigentlich dürfte man annehmen,» fiel ihm ein «daß gerade diese Worte, die sich an allen Ecken und Enden der Stadt wiederholen, einen
Erkenntniswert haben.» Sie kamen ihm mit den Stehenden Wendungen verwandt vor,
die von den Personen beliebter Romane in wichtigen Lebenslagen geäußert werden,
und er las: «Haben Sie schon etwas so Angenehmes und Praktisches getragen wie
den Topinam-Seidenstrumpf?» «Durchlaucht amüsiert sich.» «Die Bartholomäusnacht neu bearbeitet.» «Gemütlichkeit im Schwarzen Rössl.» «Schmissige Erotik
und Tanz im Roten Rössl.» Daneben fiel ihm noch ein politischer Anschlag auf
«Verbrecherische Machenschaften»: er bezog sich aber nich auf die Parallelaktion,
sondern auf dem Brotpreis. Er wandte sich um und blickte nach einigen Schritten
in die Auslage eines Buchladens. «Das neue Werk des großen Dichters» las er auf
einer Papptafel, die neben fünfzehn gleiche, aneinandergereihte Bände gestellt war.
Dieser Tafel genenüber stand in der anderen Ecke der Auslage ein Seitenstück mit
dem gedruckten Hinweis auf ein zweites Werk: «Herr und Dame vertiefen sich mit
gleicher Spannung in ‘Babel der Liebe’ von ….
«Der ‘Große’ Dichter?» dachte Ulrich. Er erinnerte sich, nur ein Buch von ihm
gelesen und vosausgesetzt zu haben er werde niemals ein zweites lesen müssen:
seither war der Mann aber trotzdem berühmt geworden (Musil 2009: 864).

El ser humano tiene la necesidad del discurso en su dimensión productora y en
su dimensión receptora, en su convivencia general y en la parte de ésta que es la
convivencia comunicativa, y esa necesidad lo es de una pluralidad comunicativa en
la que coexisten discursos de muchas clases, literarios y no literarios y de diferentes
tipos en el caso de unos y otros.
3. La

literatura comparada y el análisis comparado de los discursos. El análisis

interdiscursivo

Una de las actividades que fundamentan la literatura comparada es la comparación
y el análisis de discursos de diferentes clases, con el fin de contribuir a un más amplio
y profundo conocimiento de la literatura por medio de la identificación de los rasgos
comunes y los rasgos diferenciales de los discursos. Se trata de un análisis comparado
que se organiza como análisis interdiscursivo (Albaladejo 2007b; 2008; 2009b), como
análisis de diferentes discursos concretos de una y de varias clases. Se lleva a cabo
de este modo la comparación entre discursos literarios y discursos no literarios, entre
discursos retóricos y discursos literarios (Chico Rico 1987), entre discursos literarios y
no literarios de una misma lengua y cultura o de diferentes lenguas y diferentes culturas. La literatura comparada tiende a ocuparse de la comparación de obras en lenguas
diferentes sobre la base del principio de alteridad, pero éste está situado también en
otras parcelas de la actividad literaria y artística. Puede haber alteridad en obras escritas en la misma lengua, por un lado porque una misma lengua puede ser vehículo de
comunicación de diferentes culturas; sirven de ejemplo lenguas muy extendidas como
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el español, el inglés, el portugués o el francés, que acogen obras literarias surgidas
en espacios culturales diferenciados. La comparación de los discursos por medio del
análisis interdiscursivo contribuye a la construcción de la literatura comparada y, por
tanto, a la profundización en el conocimiento de la literatura; esta comparación se
hace atendiendo especialmente a las diferencias y semejanzas entre los discursos en
diferentes lenguas o en la misma lengua.
El análisis interdiscursivo, como análisis comparado de los discursos, está organizado
en tres niveles, que corresponden a tres objetos complejos que mantienen entre sí una
relación englobante en tanto en cuanto según se avanza en los niveles son presupuestos
los niveles anteriores. El análisis interdiscursivo tiene una dimensión descriptiva, de
presentación de la realidad y sus elementos, y una dimensión explicativa, por la que
se explicitan las razones de la constitución y la configuración de la realidad descrita;
el estudio del objeto consta de su descripción y de su explicación. Los objetos son
los siguientes:
a) Estudio comparado de discursos concretos, literarios y no literarios, pertenecientes
a distintas clases y géneros.
b) Estudio comparado de clases de discursos no literarios y de géneros literarios,
con diferentes combinaciones, como son las de la comparación de géneros literarios
entre sí, la comparación de clases de discursos no literarios entre sí y la comparación
entre géneros literarios y clases discursivas no literarias.
c) Estudio comparado de las estrategias analítico-explicativas y de las disciplinas
que se ocupan de los discursos.
El análisis interdiscursivo de las clases de discursos no literarios y de los géneros
literarios comprende el de los discursos concretos y el de las estrategias y disciplinas
comprende el de las clases y géneros, así como, a través de éste, el de los discursos
concretos.
El análisis interdiscursivo consta de tres niveles:
1) Un nivel analítico (analítico-explicativo), en el que se sitúan los análisis interdiscursivos de los discursos concretos y también de las clases de discursos no literarios
y de los géneros literarios.
2) Un nivel metaanalítico, en el que están los análisis interdiscursivos de los instrumentos, planteamientos teórico-analíticos de las disciplinas que se ocupan del discurso,
con el fin de determinar cuáles de aquéllos pueden ser intercambiados entre poética,
retórica y otras disciplinas discursivas.
3) Un nivel metateórico, en el que se hallan las transferencias de instrumentos
y planteamientos detectados en el nivel metaanalítico entre distintas disciplinas, con
especial atención a la literatura comparada, a la que el análisis interdiscursivo puede
ser incorporado como estrategia de análisis comparado y de explicación discursiva.
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La constitución del conjunto del análisis comparado de los discursos, de sus clases
y de las estrategias analíticas y las construcciones epistemológicas para su estudio es
resultado de la proyección hacia el nivel émico y hacia el ámbito teórico y metateórico de las relaciones existentes en el espacio de la pluralidad discursiva, de tal modo
que la comparación en tres niveles proporcione un conocimiento exhaustivo de los
elementos comunes y de los elementos diferenciales en la realidad discursiva en la
que comunicativa y socialmente se desenvuelve el ser humano.
4. Análisis

interdiscursivo y retórica. El componente retórico

La función de la retórica es clave en el análisis interdiscursivo, por la doble posición de ésta, como disciplina de la producción de los discursos y también como
disciplina del análisis y la explicación de éstos, existiendo una constante interacción
entre estas dos dimensiones, la productiva y la interpretativa. Recordemos al respecto
la interesante definición que James J. Murphy da de la retórica: “análisis sistemático
del discurso humano que busca disponer de preceptos útiles para el futuro discurso”
(Murphy 1983: 9). Además de la proximidad de los discursos de género demostrativo
a los discursos literarios, hay que tener en cuenta la presencia de un componente
retórico en las obras literarias, así como el carácter de construcción de arte de lenguaje que tienen los discursos de todos los géneros retóricos. Por esta conexión entre
discurso retórico y discurso literario, la retórica constituye un importante fundamento
para la comparación entre la literatura y la oratoria, pero también entre los discursos
literarios y otras clases de discursos, contribuyendo como instrumental y como soporte
metodológico al análisis interdiscursivo. La retórica está presente en la transversalidad
interdiscursiva por su trascendencia respecto de los límites del discurso retórico y por
su pertinencia en cuanto al arte de lenguaje.
El componente retórico que, de diferentes maneras y con mayor o menor intensidad,
está presente en los textos concretos de distintas clases, en las obras de los distintos
géneros literarios, se da en el discurso retórico (lógos), en la obra literaria (poíema),
como resultado de la plasmación textual de dicho componente, que actúa productivamente en la poíesis y que, a partir de dicha plasmación, actúa también en el ámbito de
la recepción. De dicho componente retórico forman parte elementos tan variados como
la expresividad lingüística (García Berrio 1984; García Berrio / Hernández Fernández
2004: 105-124) por medio de figuras y tropos y la relación perlocutiva (persuasiva,
convincente, instructiva, deleitosa, etc.) del discurso con los receptores. El concepto
retórico de aptum o decorum, ‘lo adecuado’, se da en la comunicación retórica, en la
comunicación literaria y también en todo tipo de comunicación. Del mismo modo, la
cenestesia comunicativa (Albaladejo 2009c: 45), como conciencia del propio discurso,
del espacio que ocupa y de su proyección hacia los receptores, se da en el ámbito de
la comunicación retórica, de la comunicación literaria y de otro tipo. La transversalidad
interdiscursiva permite, por tanto, que la retórica y el componente retórico tengan una
función comparativa y se encuentren disponibles en el análisis interdiscursivo, con la
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consiguiente contribución a la literatura comparada en su estudio de las semejanzas y
diferencias entre los discursos y entre sus clases.
La retórica contribuye de este modo al análisis interdiscursivo de textos de distintas
clases y géneros. Voy a referirme a su papel en el estudio de discursos literarios y
discursos jurídicos atendiendo al aspecto retórico interdiscursivo que es el componente
persuasivo-convincente, que es de carácter perlocutivo. Como explica Emilio Betti
(1975: 40-55), la interpretación en función normativa es aquella de la que, sobre la
base de una interpretación cognoscitiva o recognoscitiva (cuyo resultado es la comprensión del texto), se deriva un determinado comportamiento por parte del receptor,
que es influido por el texto que interpreta. La interpretación en función cognoscitiva
o recognoscitiva se da, de acuerdo con Betti, principalmente en los textos literarios
y en los textos históricos, mientras que la interpretación en función normativa afecta,
según el jurista y teórico de la hermenéutica italiano, sobre todo a los textos jurídicos
y a los textos religiosos. Sin embargo, es posible identificar interpretación en función
normativa también respecto de los textos literarios. La tranversalidad interdiscursiva
sostiene la existencia del componente retórico, que tiene varias dimensiones, una de
las cuales es la de componente persuasivo-convincente en discursos jurídicos y en
discursos literarios: así, por ejemplo, puede hacerse un análisis interdiscursivo en el
ámbito de la literatura comparada de textos literarios y jurídicos pertenecientes a una
lengua o a más de una lengua. Si son textos de varias lenguas, se añade la diferencia
lingüística y cultural a la diferencia basada en las clases discursivas.
Tomaré en consideración cuatro discursos, de los cuales dos son jurídicos y dos son
literarios, a la vez que dos son castellanos y dos son portugueses; forman parte, pues,
de un conglomerado discursivo en el que cultural e históricamente existen importantes
relaciones (Cabo Aseguinolaza / Abuín González / Domínguez (eds.) 2010). Se trata
del poema —cantiga o sirventés moral (Alvar / Beltrán 1985: 390)— «Os privados,
que del-Rei an» de D. Pedro de Portugal, Conde de Barcelos (hacia 1285-1354), de
fragmentos del poema Proverbios morales del rabino Sem Tob de Carrión (hacia 12901369) y de fragmentos del Fuero de Cuenca (concedido por el rey Alfonso VIII a la
ciudad de Cuenca hacia 1190) y del Foral Manuelino de Évora (nuevo fuero concedido
por el rey Manuel I, como reforma del Foral de Évora otorgado a la ciudad de Évora
por el rey Afonso I —Afonso Enriques— en 1166). El análisis interdiscursivo de estos
cuatro textos objeto, que solamente voy a esbozar, ya que su realización exhaustiva
ocuparía un espacio mayor del disponible, tiene como eje analítico-explicativo el componente retórico en su dimensión de componente persuasivo-convincente. Además de
las relaciones de semejanza lingüística que existen, por un lado, entre el texto literario
castellano y el texto jurídico castellano y, por otro, entre el texto literario portugués y
el texto jurídico portugués y de las relaciones de diferencia lingüística que hay entre
los dos textos castellanos y los dos textos portugueses, hay que tener en cuenta que
los cuatro textos mantienen entre ellos una relación de coherencia en su finalidad de
presentar a los receptores unas normas de actuación en el ámbito de la convivencia en
la sociedad, con planteamientos de índole moral, política y jurídica, que en su conjunto
pueden ser considerados planteamientos de interés cívico.
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El poema de D. Pedro de Portugal (2009: 594-595) contiene una crítica moral, política
y social de los privados que aconsejan mal al rey porque lo que pretenden es su propio
interés, son corruptos, malos consejeros y su saber es tener propiedades. El componente
persuasivo-convincente de este poema está construido pragmáticamente por medio de
la constitución de la estructura semántico-extensional del texto, es decir, del referente
representado, en el que la corrupción, la maledicencia, la ingratitud, el mal consejo, la
avaricia, etc. aparecen junto a los privados como características de éstos y por medio
de la elaboración de una macroestructura textual y de una microestructura textual en
las que está intensionalizado y expresado el referente. El componente retórico de este
poema se concreta como componente persuasivo-convincente con desarrollo mayor de
la parte de convicción, sin que falte su parte persuasiva: con su representación de lo
que hacen los privados el autor intenta convencer a los receptores del mal de aquéllos,
con el fin de que tengan una idea de los mismos ajustada a las características antes
mencionadas, y, además, persuadirles de que los desprecien:
Os privados, que del-Rei an,
por mal de muitos, gran poder,
seu saber é juntar aver;
e non-no comen nen o dan,
mais posfaçan de quen o dá;
e, de quanto no reino á,
se compra tod’ a seu talan.
Os que trabalhan de servir
el-Rei, por tirar galardon,
se do seu band’ ou seus son,
logo punhan de lho partir.
O que del-Rei quiser tirar
ben sen servir, se lhis peitar,
avê-lo-á, u lho pedir.
[…]
(D. Pedro de Portugal 2009: 594)

Este poema está relacionado interdiscursivamente con el género retórico demostrativo,
que contiene discursos de alabanza y discursos de vituperio. Quintiliano, refiriéndose a
dicho género retórico, escribe: “Ac potissimum incipiam ab ea quae constat laude ac
uituperatione” (Quintiliano 1970: III. 7. 1). Los poemas de crítica moral, y por tanto
el de D. Pedro de Portugal, mantienen relación de interdiscursividad con los discursos
demostrativos o epidícticos en los que se hace vituperio de personas y de acciones. Esta
relación de interdiscursividad está constituida sobre el componente retórico, concretado
en influencia en los receptores con construcción discursiva de vituperio, que es compartido por este poema y por los discursos demostrativos o epidícticos de vituperio. En
este poema el vituperio de los privados funciona también como una matizada alabanza
del rey, que se mueve a hacer bien, lo cual les pesa a los privados:

Tomás Albaladejo

29

[…]
Seu sen e seu sabor é tal
qual vos cá j’agora contei;
e fazen al, que vos direi,
que é mui peior que o al:
u s’ el-Rei mov’ a fazer ben,
com’ é razon, pesa-lhes en
e razoan-no ben por mal.
E, u compre conselh’ ou sen
a seu senhor, non saben ren
se non en todo desigual.
(D. Pedro de Portugal 2009: 594)

En los Proverbios morales de Sem Tob se encuentran versos de alabanza explícita
al rey Pedro I, cuyo servicio es comparado con el de Dios:
108
Bien çertero, seruiçio
Mas por catar al viçio,

De Dios es çierta mente,
Oluidanlo la gente.

109
E otro bien par deste, El seruiçio del Rey
Que mantyene la gente A derecho e ley.
(Santob de Carrión 1947: 76)

Son elogios relacionados con la protección del rey de Castilla a la comunidad judía
que evidencian la conexión interdiscursiva de los versos del rabino Sem Tob con los
discursos retóricos de género demostrativo de alabanza, a través del componente retórico.
El autor ofrece en su poema la equiparación de la ley y el rey, la justificación de su
posición puesta por Dios y la presentación del rey como guardián y defensor de su
pueblo, el cual impide que se haga mal y que los fuertes actúen contra los débiles y
aparta la guerra de la tierra de su pueblo, con la finalidad de convencer a los receptores de la importancia del rey para la sociedad y de persuadirles de que lo aprecien:
720
Dos son mantenimiento
Que es ordenamiento,

Mundanal: una, ley,
E la otra es el rrey;

721
Quel puso Dios por guarda Que ninguno non vaya
Contra lo que Dios manda, Sy non en pena caya.
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722
Por guardar que las gentes
E que los omnes fuertes

Fazer mal non se pongan,
Alos flacos non coman.

723
De Dios vida al Rey,
Que guarda desta grey

Nuestro mantenedor,
Es e defendedor.

724
Las gentes de su tierra,
Trayga, e aparte guerra

Todas asu seruiçio
Della e mal bollyçio.
(Santob de Carrión 1947: 153)

Por el componente retórico del poema, Sem Tob utiliza la argumentación en su
defensa de la función del rey: Dios es el responsable de la posición del rey y no se
puede ir contra lo que Dios manda. Entre el poema portugués de D. Pedro de Portugal
y el poema castellano de Sem Tob hay una relación de interdiscursividad basada en
el componente retórico de ambos, de carácter persuasivo-convincente, en el que es
intensificada la intención de convencer que los autores tienen en sus textos, sin dejar
de lado la de persuadir. La relación que ambos discursos literarios tienen con el género
retórico demostrativo, cuyos discursos están orientados más a la convicción que a la
persuasión, sin que ésta falte, refuerza sus relaciones interdiscursivas. El componente
retórico no agota las posibilidades de relaciones de interdiscursividad entre el texto
portugués y el texto castellano, pues estas relaciones también pueden darse contando
con otros factores, como por ejemplo su construcción versal o semántico-intensional.
También mantienen estos dos textos literarios relaciones de interdiscursividad con
los textos jurídicos que son el Fuero de Cuenca y el Foral Manuelino de Évora. El
componente retórico de ambos discursos normativos, de carácter persuasivo-convincente,
se concreta en la persuasión que con ellos se pretende con el fin de que los receptores
vivan y actúen de acuerdo con las normas legales en ellos contenidas, sin que esté
ausente la convicción. El texto castellano y el texto portugués constituyen, como los
textos literarios del Conde de Barcelos y del rabino de Carrión de los Condes, dos
construcciones lingüísticas orientadas retóricamente a la convicción y a la persuasión
de sus destinatarios. Voy a ocuparme de un fragmento de cada uno de estos dos fueros
de la Península Ibérica atendiendo al análisis interdiscursivo basado en el componente
retórico. El fragmento del Fuero de Cuenca es:
R. 237 == 434. del jues Et los alcaldes pechen al rey çient mr.
Mando al jues et alos alcaldes que sean communales alos pobres et alos rricos, et
alos nobles et alos non nobles. Sy por ventura por culpa dellos alguna justiçia non
oviere, et por aquella ocasion la querella del a mj vinjiere et yo prouar lo pudiere,
que segund fuero no sea judgado, el jues et los alcaldes pechen al rrey çient mr. et
al querelloso la petiçion doblada (Fuero de Cuenca. Fragmento conquense 1990: 68).
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La configuración perlocutiva de este texto está basada en la persuasión, la cual no
deja de estar sostenida por la convicción de los receptores, que respecto de este fragmento son los súbditos en general y los jueces y alcaldes en particular. La exigencia
de imparcialidad de éstos no se hace mediante crítica social y política, sino por medio
de expresiones normativas y dentro de un texto que es en su conjunto de carácter
normativo. No obstante, tiene en común con el poema de D. Pedro de Portugal la
finalidad de que unos y otros, los privados así como los jueces y alcaldes, tengan un
comportamiento justo. En este poema esta finalidad está fundamentada en la crítica
de un comportamiento injusto existente, mientras que en el Fuero de Cuenca se hace
una previsión para los casos en los que se produzca comportamiento injusto. Los receptores son en ambos casos miembros de la sociedad en la que funcionan literaria y
jurídicamente los discursos y la influencia sobre aquéllos se ejerce al presentarles lo
que son actuaciones al margen de lo justo, sean ya producidas, sean como posibilidad.
El fragmento del Foral Manuelino de Évora es el siguiente:
Passagem
Item nom se paguara ysso mesmo nenhuum dereito de portagem, nem hussagem, nem
custumagem, nem passagem, de todas-llas mercadarias e cousas que veerem aa dita
cidade e termo, de quaeesquer partes e per quaees pessoas que forem, ou veerem
de passagem ou de caminho pera outras partes.
Os quaees poderam passar e levar livremente as ditas cousas, sem paguarem por
ellas dereito alguum de portagem, nem seram por isso obrigados a o fazerem saber
(Foral Manuelino de Évora: s.p.).

A diferencia del fragmento del fuero conquense, el de Évora no censura una actitud,
sino que apoya una libertad, la del paso de mercaderías, a la que está unida la exención
del pago de derechos por introducirlas en Évora o por su paso por esta ciudad y por
su término. El componente retórico de este texto se concreta de manera persuasivoconvincente en relación con los destinatarios del Foral Manuelino de Évora. Como en
el caso de los fragmentos de los Proverbios morales de Sem Tob, contiene una finalidad
persuasivo-convincente positiva, que en este texto literario es la alabanza del rey y en
el texto jurídico es el establecimiento y defensa de la libertad de paso de mercaderías.
Los dos textos jurídicos, el fuero portugués y el fuero castellano, comparten con
los dos textos literarios, el poema de D. Pedro de Portugal y los Proverbios morales
de Sem Tob, un componente retórico de índole persuasivo-convincente. Sin embargo,
este componente se concreta en indicaciones de carácter moral y cívico en los poemas,
que propician determinadas actitudes y los consiguientes comportamientos, mientras que
en los dos fueros el componente se realiza como un mandato que en el fuero se da a
los súbditos. Conectados por el componente retórico, los cuatro discursos constituyen
un conjunto en el que, además de la relación entre los dos literarios y los dos jurídicos, se encuentra una configuración de semejanzas y diferencias en la que tienen una
función estructuradora los planteamientos perlocutivos en sentido negativo y en sentido
positivo. Existe un paralelismo interdiscursivo entre los planteamientos negativos, que
son los de vituperio y prohibición, presentes en el poema «Os privados, que del-Rei
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an» y en el Fuero de Cuenca, respectivamente, y los planteamientos positivos, los de
alabanza y afirmación de la libertad de paso de mercaderías (la cual implica algunas
prohibiciones, subordinadas a dicha afirmación), que se dan en los fragmentos citados
de los Proverbios morales y en el Foral Manuelino de Évora, respectivamente.
El análisis interdiscursivo se proyecta en la literatura comparada como un instrumento metodológico y como un factor delimitador de parte del objeto de aquélla. Esta
proyección permite que el análisis de diferentes discursos concretos pertenecientes a
distintas clases o géneros y a diferentes lenguas y culturas esté a disposición de la
literatura comparada para ofrecer un mayor conocimiento de la construcción y del uso
comunicativo de los discursos, tanto en la producción como en la recepción de éstos.
Igualmente se pone a disposición de la literatura comparada el estudio de las clases de
discursos no literarios y de los géneros literarios en diferentes lenguas y culturas. Se
contribuye de este modo a la consolidación del nivel émico o categorial de la literatura
comparada, necesariamente relacionado con el nivel ético, en el que se encuentran los
discursos concretos. En el ámbito metateórico se proyecta el análisis interdiscursivo en
la literatura comparada atendiendo a los diferentes orígenes, grados de implantación y
de atención a los discursos, de las varias disciplinas que se ocupan de los discursos,
su constitución, producción e interpretación, en las diferentes parcelas del saber.
El análisis interdiscursivo del eslogan, el haiku y el microrrelato, cuya transversalidad interdiscursiva ha sido mencionada anteriormente, permite identificar elementos
y rasgos que caracterizan composiciones breves en verso o en prosa, con distintas
modulaciones del componente retórico; dichos elementos y rasgos funcionan por
encima de la diferencia de lenguas, culturas y usos lingüísticos y comunicativos. El
estudio por medio del análisis interdiscursivo de las maqamas árabes, de los artículos
periodísticos y de los reportajes y novelas del “New Journalism” norteamericano hace
posible una explicación comparada de la transfuncionalidad de la ficción y de la no
ficción en la constitución de distintas clases de discursos y su posición en la dimensión émica de la literatura comparada. De igual modo, desde el análisis interdiscursivo
del relato de Haruki Murakami Nyū Yōku tankō no higeki (La tragedia de la mina
de carbón de Nueva York) y de los poemas de Antonio Gamoneda en los que hay
inflexión discursiva se contribuye a una actualización de la figura retórica sustentatio
(Quintiliano 1970: IX, 2, 22; Pujante 1999: 223; 2003: 259, 268) como una de las
claves del componente retórico del arte de lenguaje contemporáneo. Disciplinas como
la retórica, la poética, la hermenéutica, la teoría del derecho, etc. pueden contribuir,
por su atención a discursos de distintas clases y a distintas clases discursivas, a los
fundamentos interdisciplinares de la literatura comparada, la cual por sí misma forma
parte del conjunto de los estudios literarios en el que tan importantes son las relaciones
interdisciplinares (Villanueva 1991: 15-46; 1994).
El análisis interdiscursivo, en conexión con el componente retórico presente en
discursos de diferentes clases y con la retórica, como disciplina que sustenta dicho
componente, facilita el tránsito por nuevos caminos analítico-explicativos surgidos en la
transformación de la comunicación y por la generación de nuevas clases de discursos.
Una de las características de la retórica es que a lo largo de la historia ha atendido
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siempre a toda nueva forma de comunicación discursiva, sin por ello abandonar los
territorios de la comunicación en los que antes ha estado instalada (Albaladejo / Chico
Rico / Del Río (eds.) 1998; Albaladejo 2007a). Así, la retórica se ocupa de la comunicación de los discursos digitales (Navarro Colorado 2003; Albaladejo 2005b), como
antes se había ocupado de los discursos escritos, de la comunicación periodística, de
la comunicación científica (Ordóñez 1998), etc. Por ello, puesto que la retórica es uno
de los soportes del análisis interdiscursivo, éste abarca el estudio de la diferencia y la
semejanza entre el discurso digital y el no digital (Vega (ed.) 2003; Chico Rico 2007a;
2007b; Tortosa (ed.) 2008); y así el análisis interdiscursivo contribuye al estudio por la
literatura comparada del discurso digital en su comparación con el no digital (Tötösy
de Zepetnek 1998: 249-259). El análisis interdiscursivo puede ofrecer una contribución importante a la relación entre literatura comparada y traducción, cuestión que está
presente en los estudios comparatistas (Guillén 2005: 317 y ss.; Vega / Carbonell 1998:
142-143; Tötösy de Zepetnek 1998: 215-248; Lambert 2006; Villanueva 2008; Boldrini
2010; Eysteinsson 2010) al ocuparse de todas las relaciones interdiscursivas que se dan
en el ámbito de la traducción: entre la traducción literaria y la traducción no literaria,
entre el texto de partida y el texto de llegada, entre distintas traducciones de una misma
obra a una misma lengua, entre traducciones de una misma obra a distintas lenguas,
entre traducciones de distintas obras a una misma o distintas lenguas, entre actitudes
respecto de las traducciones por parte de autores, traductores y lectores, etc., todo ello
en una perspectiva globalmente semiótica (Albaladejo 2007b), con el consiguiente refuerzo de la implicación de la traducción como fenómeno interdiscursivo en el conjunto
de estrategias e instrumentos metodológicos de la literatura comparada. Los ámbitos
de cooperación del análisis interdiscursivo en la literatura comparada son múltiples;
sin pretender agotar dichos ámbitos, me referiré por último al de la relación entre la
literatura comparada y los estudios culturales y los estudios postcoloniales (Tötösy de
Zepetnek (ed.) 2003; Vega 2003; Pujante 2006: 87 y ss.; McGuirk 2010), en el que el
análisis interdiscursivo puede aportar el examen de la transversalidad interdiscursiva
que conecta discursos de distintas clases.
5. Conclusión. Una

propuesta metodológica

La relación entre análisis interdiscursivo y literatura comparada, con la operatividad
de aquél en ésta, permite una propuesta metodológica en la que se incluye el planteamiento de una crítica transferencial, que se ocupa del estudio analítico, explicativo
y valorativo de las transferencias de cualquier índole (formal, temática, transfuncional, etc.) que se producen entre obras literarias, entre clases de discursos y entre las
disciplinas que se ocupan de los discursos. En esta propuesta metodológica que parte
del análisis interdiscursivo y su relación con la literatura comparada también incluyo
la retórica cultural como estudio comparado (analítico y explicativo) de discursos
literarios y no literarios sobre la base de su constitución retórica y, consiguientemente, de su componente retórico. Por último, la propuesta metodológica incluye el
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planteamiento de una teoría comparada del discurso, la cual constituye a su vez un
espacio de confluencia de la crítica transferencial, la retórica cultural y la literatura
comparada y está sustentada principalmente por el análisis interdiscursivo. La teoría
comparada del discurso tiene una relación de intersección con la literatura comparada,
para la que puede funcionar como un instrumental que, por su carácter comparativo,
contribuye al avance de la constitución de ésta como disciplina integradora de todos
los planteamientos comparativos de la literatura (tanto explícitos como implícitos) en
sus relaciones internas y también en sus relaciones con otras formas artísticas y con
las realizaciones discusivas de lengua no literaria. Por su atención al discurso en su
dimensión lingüística y en su ámbito semiótico y a todas las clases de discursos, así
como por incluir las relaciones entre diferentes disciplinas discursivas, la teoría comparada del discurso puede ser planteada como un intento interdisciplinar para el estudio
del discurso literario y del discurso no literario, de los distintos géneros literarios y
de las distintas clases de discursos no literarios, que puede afianzar una sección de la
literatura comparada —dinámicamente relacionada con la globalidad de ésta— como
una teoría comparada del discurso enraizada en el discurso literario para, desde la
perspectiva de éste y de la metodología a ella asociada, contribuir al conocimiento
de la realidad de la literatura como conjunto de discursos (y como gran discurso) y
de sus relaciones con los demás discursos y de las distintas explicaciones de éstos.
La teoría comparada del discurso potencia caminos de análisis y de explicación
de la realidad literaria y comunicativo-discursiva como proyección hacia la literatura
comparada de espacios en los que el análisis interdiscursivo con la colaboración de
la retórica ha penetrado para elucidar diferencias y semejanzas en la construcción y
en el funcionamiento de los discursos y, en definitiva, ayudar a explicar la posición
comunicativa del ser humano en la sociedad.
Bibliografía
Albaladejo, T., «Espressione dell’autore ed unità comunicative nella struttura sintattica
pragmatica dei testi letterari», Lingua e Stile xix, 1 (1984), 167-174.
—, Retórica. Madrid: Síntesis 1989.
—, «Polyacroasis in Rhetorical Discourse», The Canadian Journal of Rhetorical Studies
/ La Revue Canadienne d’Études Rhétoriques 9 (1998), 155-167.
—, «Especificidad del texto literario y traducción», en: C. Gonzalo García / V. García
Yebra (eds.): Manual de documentación para la traducción literaria. Madrid. Arco/
Libros 2005a, 45-58.
—, «La comunicación retórica en los sitios web», en: F. Garrido (coord.): Actas electrónicas del 2º Congreso On Line del Observatorio para la Cibersociedad “¿Hacia
qué sociedad del conocimiento?”. Barcelona: Generalitat de Catalunya / Diputació
de Barcelona / Cornellà Net / dd Media 2005b.
—, «Retórica, comunicación, interdiscursividad», Revista de Investigación Lingüística
8 (2005c), 7-33.

Tomás Albaladejo

35

—, «From Corax and Tysias to Cyber-Rhetoric: About the historical, contemporary
and always renewed communicative strength of Rhetoric», Working Papers of the
Research Group C[PyR] Communication, Poetics and Rhetoric of the Universidad
Autónoma de Madrid 4, 2007a.
—, «Semiótica, traducción literaria y análisis interdiscursivo», en: M. Á. Garrido /
E. Frechilla Díaz (eds.): Teoría/Crítica. Homenaje a la Profesora Carmen Bobes
Naves. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas 2007b, 61-75.
—, «Poética, Literatura Comparada y análisis interdiscursivo», Acta Poetica 28, 2
(2008), 247-275.
—, «E pluribus unus: discursos en la novela y discurso de la novela», Ínsula 754
(2009a), 9-13.
—, «La lingüística del texto y el análisis interdiscursivo en la literatura comparada»,
en A. Penas / R. González (eds.): Estudios sobre el texto. Nuevos enfoques y propuestas. Frankfurt am Main: Peter Lang 2009b, 89-113.
—, «Retórica de la comunicación y retórica en sociedad», en: H. Beristáin / G. Ramírez
Vidal (comps.): Crisis de la historia. México: Universidad Nacional Autónoma de
México 2009c, 39-58.
—, «Los géneros retóricos y el análisis interdiscursivo», en: F. Cortés Gabaudán /
J. V. Méndez Dosuna (eds.): ‘Dic mihi, Musa, virum’ (Homenaje al Profesor Antonio
López Eire). Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca 2010, 39-46.
Albaladejo, T. / F. Chico Rico / E. del Río Sanz (eds.), Retórica hoy (Teoría/Crítica
5). Alicante / Madrid: Universidad de Alicante / Verbum 1998.
[Anaxímenes de Lámpsaco], Retórica a Alejandro. Edición de J. Sánchez Sanz. Salamanca: Universidad de Salamanca 1989.
Alvar, C. / V. Beltrán, Antología de la poesía gallego-portuguesa. Selección, estudio
y notas de C. Alvar y V. Beltrán. Madrid: Alhambra 1985.
Aristóteles, Retórica. Edición bilingüe griego-español de A. Tovar. Madrid: Instituto
de Estudios Políticos 1971.
—, Poética. Prólogo, traducción y notas de A. López Eire. Epílogo de J. J. Murphy.
Madrid: Istmo 2002.
Betti, E., Interpretación de la ley y de los actos jurídicos. Traducción de J. L. de los
Mozos. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado / Editoriales de Derecho
Reunidas 1975.
Boldrini, L., «Comparative literature and translation, historical breaks and continuing
debates: can the past teach us something about the future?», en: Macedo 2010:
181-199.
Cabo Aseguinoloza, F. / A. Abuín González / C. Domínguez (eds.), A Comparative
History of Literatures in the Iberian Peninsula, vol. i. Amsterdam/Philadelphia:
John Benjamins 2010.
Chico Rico, F., Pragmática y construcción literaria. Discurso retórico y discurso
narrativo. Alicante: Universidad de Alicante 1987.
—, «Teoría retórica como teoría del texto y narración digital como narración hipertextual.
Perspectivas de estudio entre la tradición y la modernidad», en: J. A. Rodríguez

36

Literatura comparada y clases de discursos. El análisis interdiscursivo

Ruiz (coord.): Narrativa Digital, número especial de Cuadernos de Literatura de
la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá xii, 23 (2007a), 54-74.
—, «Literatura y Teoría literaria en la era digital», en: M. V. Utrera Torremocha /
M. Romero Luque (eds.): Estudios literarios in honorem Esteban Torre. Sevilla:
Universidad de Sevilla 2007b, 787-800.
D. Pedro de Portugal, «Os privados, que del-Rei an», en: Locus amoenus. Antología de la lírica medieval de la Península Ibérica. Edición bilingüe de C. Alvar y
J. Talens. Barcelona: Galaxia Gutenberg 2009, 594-595.
Eckermann, J. P., Conversaciones con Goethe en los últimos años de su vida. Edición
y traducción de R. Sala Rose. Barcelona: Acantilado 2005.
Eysteinsson, A., «Working Across Borders. Reflections on Comparative Literature and
Translation», en: Macedo 2010: 31-44.
Foral Manuelino de Évora. Transcrição tipográfica de I. Cid. Lisboa: Imprensa Nacional /
Casa da Moeda 2001.
Fuero de Cuenca. Fragmento conquense. Introducción de J. M. Pérez-Prendes y Muñoz
de Arraco. Cuenca: Excmo. Ayuntamiento de Cuenca 1990.
García Berrio, A., Significado actual del Formalismo ruso (La doctrina de la Escuela
del Método Formal ante la Poética y la Lingüística modernas). Barcelona: Planeta
1973.
—, Formación de la Teoría Literaria moderna. La tópica horaciana en Europa. Madrid: Cupsa 1977.
—, «Retórica como ciencia de la expresividad. Presupuestos para una Retórica General»,
Estudios de Lingüística Universidad de Alicante 2 (1984), 7-59.
García Berrio, A. / T. Hernández Fernández, La Poética: tradición y modernidad.
Madrid: Síntesis 1988.
—, Crítica literaria. Iniciación al estudio de la literatura. Madrid: Cátedra 2004.
García Berrio, A. / J. Huerta Calvo, Los géneros literarios: sistema e historia. Madrid: Cátedra 1992.
Gómez-Moriana, A., «Du texte au discours. Le concept d’interdiscursivité», Versus
77-78 (1997), 57-73.
Guillén, C., Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la Literatura Comparada (Ayer
y hoy). Barcelona: Tusquets 2005.
Hegel, G. W. F., La poesía, en: G. W. F. Hegel: Estética, vol. 8. Traducción de
A. Llanos. Buenos Aires: Siglo xx 1985.
Hernadi, P., Teoría de los géneros literarios. Traducción de C. Agustín. Barcelona:
Bosch 1978.
Lakoff, G. / M. Johnson, Metaphors we live by. Chicago: Chicago University Press 1980.
Lambert, J., «Production, tradition et importation: une clef pour la description de la
littérature et de la littérature en traduction», Canadian Review of Comparative
Literature / Revue Canadienne de Littérature Comparée 7 (1980), 246-252.
Lambert, J. (selected papers by), Functional Approaches to Culture and Translation.
Edited by D. Delabastita, L. D’hulst and R. Meylaerts. Amsterdam: John Benjamins 2006.

Tomás Albaladejo

37

Macedo, A. G. (coord.), Dossier Literatura Comparada (Diacrítica 24, 3). Braga:
Universidade do Minho 2010.
Marichal, J., La voluntad de estilo. Madrid: Revista de Occidente 1971.
Martín Jiménez, A., Mundos del texto y géneros literarios. A Coruña: Universidade
da Coruña 1993.
—, «Literatura General y “Literatura Comparada”: la comparación como método de la
crítica literaria», Castilla. Estudios de Literatura 23 (1998), 129-150.
McGuirk, B., «Intra-Colonialism or l’Animotion Mosaïque of the Black Atlantic Re(p)
tiling Angola in J. E. Agualusa’s O Vendedor de Passados/The Book of Chameleons», en: Macedo 2010: 45-77.
Murphy, J. J., «Orígenes y primer desarrollo de la retórica», en: J. J. Murphy (ed.):
Sinopsis histórica de la retórica clásica. Traducción de A. R. Bocanegra. Madrid:
Gredos 1983, 9-33.
Musil, R., Der Mann ohne Eigenschaften. Herausgegeben von A. Frisé. Reinbeck bei
Hamburg: Rowohlt 2009, 14 Auflage.
Navarro Colorado, B., «Aspectos retórico-comunicativos del desarrollo de sitios
web», 2003. [<http://www.dlsi.ua.es/~borja/ishr03.pdf>, fecha del último acceso:
30 de agosto de 2010.]
Ordóñez, J., «Sobre la persuasión en la ciencia: cómo se puede explicar lo que se ve»,
en: Albaladejo / Chico Rico / Del Río (eds.) 1998: 281-292.
Perelman, C. / L. Olbrechts-Tyteca, Tratado de la argumentación. La Nueva Retórica.
Traducción de J. Sevilla Muñoz. Madrid: Gredos 1989.
Pike, K. L., Language in Relation to a Unified Theory of the Structure of Human
Behavior. La Haya: Mouton 1976, 2ª ed. revisada.
Platón, La República, 3 vols. Edición bilingüe de J. M. Pabón y M. Fernández Galiano.
Madrid: Centro de Estudios Constitucionales 1981.
Pujante, D., El hijo de la persuasión. Quintiliano y el estatuto retórico. Logroño:
Instituto de Estudios Riojanos 1999, 2ª ed. corregida y aumentada.
—, Manual de retórica. Madrid: Castalia 2003.
—, «Sobre un nuevo marco teórico-metodológico apropiado a la actual tematología
comparatista en España», Hispanic Horizon 25 (2006), 82-115.
Quintiliano, M. F., Institutio Oratoria, 2 vols. Edición de M. Winterbottom. Oxford:
Oxford University Press 1970.
Rodríguez Pequeño, J., Géneros literarios y mundos posibles. Madrid: Eneida 2008.
Santob de Carrión, Proverbios morales. Edited with an introduction by I. González
Llubera. Cambridge: Cambridge University Press 1947.
Tortosa, V., (ed.), Escrituras digitales. Tecnologías de la creación en la era virtual.
Alicante: Universidad de Alicante 2008.
Tötösy de Zepetnek, S., Comparative Literature. Theory, Method, Application. Amsterdam: Rodopi 1998.
Tötösy de Zepetnek, S. (ed.), Comparative Literature and Comparative Cultural Studies.
West Lafayette: Purdue University Press 2003.
Vega, M. J., Imperios de papel. Introducción a la crítica postcolonial. Barcelona:
Crítica 2003.

38

Literatura comparada y clases de discursos. El análisis interdiscursivo

Vega, M. J. (ed.), Literatura hipertextual y teoría literaria. Madrid: Mare Nostrum 2003.
Vega, M. J. / N. Carbonell, La Literatura Comparada: Principios y métodos. Madrid:
Gredos 1998.
Villanueva, D., El polen de ideas. Teoría, Crítica, Historia y Literatura Comparada.
Barcelona: PPU 1991.
—, «Literatura comparada y teoría de la literatura», en: D. Villanueva (coord.): Curso
de teoría de la literatura. Madrid: Taurus 1994, 99-127.
—, «Traducción, teoría y literatura comparada», en: A. Domínguez Rey (comp.): Centro e Periferia. Linguaxe, traducción e poesía. O Burgo-Culleredo: Espiral Maior
2008, 13-33.
Vives, J. L., De disciplinis libri xx (t. i: De causis corruptarum artium). Amberes:
Michael Hillenius 1531.
—, De ratione dicendi, en: J. L. Vives: Opera omnia, vol. ii. Edición de G. Mayans y
Siscar. Valencia: Montfort 1782-1785.
Worringer, W., Abstracción y naturaleza. Traducción de M. Frenk. México: Fondo de
Cultura Económica 1975, 2ª reimpr.

