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Angela

Schrott

Tradiciones del habla dialogal en transformation. Algunos ejemplos
extraidos del Cantar de Mio Cid y del Libro de Apolonio

1. Metodos y objetivos

Este estudio, situado dentro del marco metodolögico de la pragmätica histörica y del
anälisis de la conversation, enfoca la cuestion de las tradiciones, normas y reglas que guian
la interaction verbal. Una cuestion bäsica para el anälisis historico del habla
conversacional, y para todas las demäs disciplinas que se ocupan del ser humano en tanto
que productor y usuario de una lengua, es hasta que punto estas reglas y tradiciones tienen
ο un caräctcr general-universal ο histörico-cambiante, y en que medida se pueden hallar
posibles cambios en las reglas y normas de la conversation. Los ejemplos textuales del
Cantar de Mio Cid y del Libro de Apolonio, que se discutirän a continuation, ilustran
metodos comparativos entre las diferentes variaciones de un texto ο entre textos diversos
dentro de la tradition de un genero literario. Tomando como ejemplo el Cantar de Mio Cid
se interpretarä de forma comparativa la reproduction de un esquema de actuation en
diferentes traducciones modernas, mientras que el Libro de Apolonio serä el centro de un
estudio comparativo entre versiones literarias distintas de la historia de Apolonio. Las
comparaciones lingüistico-filolögicas de los textos documentan que esta tecnica
comparativa, no utilizada hasta la fecha en el marco de la pragmätica histörica, es capaz de
aportar valiosos indicios sobre los cambios en las tradiciones y normas del discurso
dialogado.

2. Tradiciones del habla dialogal en transformacion: un marco metodolögico
El intento de hallar tradiciones discursivas de la conversation en textos literarios del
medioevo espanol y de describirlas en su historicidad requiere un marco metodolögico que
refleje y precise las posibilidades y los limites de la pragmätica histörica. Este marco lo
conforman, por un lado, el anälisis historico del habla conversacional («historische
Dialoganalyse», «historical dialogue analysis») y el instrumental por el desarrollado (cf.
Jucker/Fritz/Lebsanft 1999) y, por otro, el modelo de la competencia lingüistica formulado
por Eugenio Coseriu (1988) y sus diferenciaciones de las reglas y tradiciones que obran
como saber de los hablantes en el discurso del habla dialogal.1 Coseriu entiende por

Coseriu (1988: 29-30, 57, 59, 70s). En tanto que mi estudio se basa en estas reglas y tradiciones,
el modelo de Coseriu (1988) no se explicarä en su totalidad, sino en una version concentrada en el
aspecto del saber.
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«competencia lingüistica» el saber que utiliza el hablante cuando habla de forma dialogada
y da forma a su discurso. El hablar es, por tanto, una actividad humana universal que
realizan los hablantes de forma individual en determinadas situaciones como representantes
de comunidades lingüisticas con tradiciones de saber lingüistico comunes (Coseriu 1988:
70s.). Esta amplia definition define tres componentes elementales de toda manifestation
lingüistica: (1) tecnicas generales y universales del hablar, (2) la lengua historica como
tradition de una comunidad lingüistica y (3) reglas que determinan la elaboration del
discurso en una situation concreta.
Las reglas general-universales, el «saber elocutivo», forman el nücleo universal de toda
actividad lingüistica sin especificacion historica alguna (Coseriu 1988: 77). Una de estas
tecnicas del saber elocutivo es, por ejemplo, la «alteridad»: el hablante, en liltima instancia,
habla siempre a y para otra persona, por lo que toda manifestacion lingüistica es diälogo:
alocucion y replica, «Anrede und Erwiderung» (Wilhelm von Humboldt). Este caräcter
dialogal se investiga en el anälisis de la conversacion a traves de sus mültiples
manifestaciones. Las tecnicas mismas del saber elocutivo no son idiomäticas, sino
referentes a la lengua en el sentido de que son välidas en todos los idiomas y en todos los
tiempos independientemente de estructuras idiomäticas particulares (Coseriu 1988: 77, 90,
192-193; Schlieben-Lange 1983: 15, 104, 106).
El «saber idiomätico» forma el segundo tipo de saber que influye en la conversacion y
que contiene las reglas idiomäticas de una lengua particular como tecnica historica (Coseriu
1988: 81). Los idiomas actuales representan tal tecnica historica, pero tambien las lenguas
ya no habladas (Coseriu 1988: 81, 133). Se anade al saber elocutivo e idiomätico el tercer
tipo de saber cuya funcion se entiende cuando se examina como realizan los hablantes actos
de habla y como, resultantes de estos actos, surgen textos (Coseriu 1988: 85). La
conversacion en situaciones individuales y concretas se guia por las reglas del «saber
expresivo» que les facilita a los hablantes adaptar su discurso a los contextos y comunicarse
adecuadamente y con exito. El saber expresivo determina la elaboracion del discurso, el
cual no es habla, sino que es un saber cultural que determina el habla y que estä marcado
historicamente. De este modo, las reglas del saber expresivo representan tradiciones
historicas de creacion de textos que son identicas a las tradiciones discursivas que se
definen igualmente como normas culturales para la creacion de modelos de los discursos
(Koch 1997: 50, 71).
Por consiguiente se concluye del modelo de la competencia lingüistica que los hablantes
recurren en su discurso tanto a un saber idiomätico particular como a un saber no
idiomätico. Cuando, a continuation, investiguemos las tendencias transformativas en las
tradiciones del habla conversacional, enfocaremos, por tanto, el campo de las reglas y
tradiciones no idiomäticas que son el saber elocutivo universal y el saber expresivo de las
tradiciones discursivas marcadas historicamente. La diferenciacion entre los distintos
conjuntos de saberes que influyen en el discurso, realizada en el modelo de la competencia
lingüistica, proporciona un exacto instrumental metodologico para distinguir tecnicas
generales y universales del habla, por un lado, y de las tradiciones discursivas historicas,
por el otro. Para el anälisis historico del habla dialogal, como parte de la pragmätica
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historica,2 es imprescindible tal esquema de orden a fin de poder determinar
respectivamente la universalidad y la historicidad de los actos de habla. En este sentido, el
anälisis histörico de la conversation examina de que forma se emplean actos de habla,
esquemas de actuation y formas de diälogo como medios lingüisticos determinados
historicamente para realizar tareas comunicativas (Fritz 1995: 469-470; Lebsanft 1999:
278). Se enfocarä la cuestion de en que medida cambian con el tiempo los diversos
elementos de interaction en el diälogo como, por ejemplo, los actos de habla ο los
esquemas de actuation, y que provoca estos cambios. El que se constaten cambios en un
esquema de actuation ο en una forma de diälogo significa que las reglas de creation de
diälogo - las tradiciones discursivas en el habla dialogal - habrän cambiado. Si se quiere
reconstruir tradiciones que guian la creation de diälogos en comunidades culturales del
pasado, los diälogos modelados en textos literarios como el Cantar de Mio Cid ο el Libro
de Apolonio constituyen una fuente importante.3 Aunque estos textos literarios no
representan en absoluto transcripciones de una interaction autentica, sin embargo, si
describen representaciones mimeticas de la forma en la que - siempre segiin el autor - las
personas habrian interactuado en situaciones determinadas ο como hubieran tenido que
interactuar en el sentido de la historia contada (Lebsanft 1999: 272-273).
Para los estudios del anälisis histörico acerca del habla dialogal, que investigan las
tecnicas de como se toma la palabra, ο las tradiciones del ruego en su contexto histörico, el
esquema de la competencia lingtiistica ofrece, gracias al simultäneo uso diferenciado de
reglas universales y tradiciones discursivas histöricas, la posibilidad de discutir la cuestion
de los componentes universales e histöricos en actos de habla y esquemas de actuation sin
involucrarse en debates de universales. En este sentido se entienden, por ejemplo, los
mecanismos de la toma de palabra (turn-taking) en alto grado como reglas universales del
habla dialogal, mientras que las tradiciones de la arenga ο del ruego representan en mayor
medida tradiciones discursivas marcadas historicamente. Las siguientes comparaciones de
textos ilustran metodos comparativos con los que se puede hacer comprensible la
historicidad de una tradition discursiva en diälogos literarios.

3. Anälisis histörico del habla conversacional y teoria de la traduccion - un
ejemplo extraido del Cantar de Mio Cid

3.1 «iO eres, mio sobrino, tu, Felez Munoz?»
Antes de comenzar con el anälisis de una secuencia conversacional del Cantar de Mio
Cid mediante la comparaciön metödica de diversas traducciones, se comentarä el metodo de
la «functional translation» que subyace a aquel. Esta rama de la teoria de la traduccion
marcada por la lingtiistica pragmätica define la equivalencia entre original y traduccion, que
procura el traductor, como una equivalencia pragmätica. Una «functional translation»
2

3

Cf. Jucker/Jacobs (1995), que presentan un resumen sistemätico de cuestiones bäsicas de la
pragmätica, y Jucker/Fritz/Lebsanft (1999) acerca de las tradiciones y metodos del anälisis
histörico del habla conversacional en la filologia inglesa, germanica y de las lenguas romänicas.
Para otras fuentes de la pragmätica historica vease: Jucker/Jacobs (1995: 7-8).
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enfoca la intention central en un texto y ajusta la traduction de los elementos textuales a la
funcion central del texto (Nord 1997: 68). La traduction de un texto concebida de forma
funcional empieza, pues, en la determination de los actos de habla y elige aquellos medios
lingüisticos que conserven mejor los valores ilocutivos, y con los que pueda asegurar la
equivalencia pragmätico-ilocutiva de la traduction. Esta equivalencia ilocutiva puede exigir
en casos determinados una importante reestructuracion del texto que no solamente
concierne a la selection de los medios lingüisticos, sino que tambien puede incluir cambios
de la estructura ilocutiva. El nivel de la comparacion de diversas traducciones es entonces
el nivel de los actos de habla.4 Si en una traduction aparece tal reestructuracion de la
estructura ilocutiva, propongo que se hable de una «remodelacion pragmätica»
(«pragmatische Remodellierung»). A la hora de traducir textos antiguos, una intervention
de este tipo puede resultar necesaria si el esquema de actuation extraido del texto
(medieval) ya no es familiar al receptor de la traduction. Las remodelaciones pragmäticas
pueden ser entonces un indicador importante de los cambios en el repertorio de los actos de
habla y de las tradiciones discursivas (Jung/Schrott 2003: 351 y ss.).
Antes de investigar las traducciones elegidas en referencia a las remodelaciones
pragmäticas, hay que comprobar primero el valor ilocutivo de la secuencia discursiva en la
situation de habla fictional, marcada por la cultura del cantar de gesta. El siguiente
fragmento del Cantar de Mio Cid cuenta la despedida del Cid de sus hijas, quienes, junto a
sus esposos, los infantes de Carrion, abandonan la Corte. Rodeado por sus mäs fieles
acompanantes, el Cid encarga a su sobrino Felez Munoz acompanar a sus hijas a Carrion
(ιCantar de Mio Cid, Ed. Montaner, V. 2618-2623):
2618
2619
2620
2621
2622
2623

eres, mio sobrino, tu, Felez Munoz?
Primo eres de mis fijas amas d'alma e de cora^ön,
mändot' que vayas con ellas fata dentro en Carrion,
veras las heredades que a mis fijas dadas son.
Con aquestas nuevas Vernas al Campeador. Dixo Felez Munoz: - Plazme d'alma e de cora9<jn. -

El Cid empieza su discurso dirigiendose al sobrino mediante la oration interrogativa
«1,0 eres, mio sobrino, tu, Felez Munoz?», la cual no tiene la intention de averiguar el
paradero de la persona a la que se estä dirigiendo.5 Aparte de que el Cid tiene a su sobrino
delante, anade a la pregunta inmediatamente una exhortation (V. 2620) sin esperar una
reaction posible del sobrino, quien a su vez deja sin respuesta la pregunta inicial y contesta
simplemente a la exhortation central en la replica, prometiendo cumplir obedientemente el
encargo (V. 2623). La oration interrogativa «^O eres, mio sobrino, tü, Felez Munoz?» se
utiliza mäs bien para enfocar, en medio de los subditos, a un candidato. Al mismo tiempo la
interrogativa sirve, como formula fätica, para anticipar, para ir preparando la misiön que
sigue inmediatamente.
Esta funcion comunicativa se puede deducir del valor pragmätico del acto interrogativo
(Schrott 2000: 284). Dado que las preguntas sirven para hacer obvio un deficit de saber, y
que esta indication estä muchas veces conectada a la expectativa de que el interlocutor
compense este deficit, contienen los actos interrogativos un potencial altamente apelativo.
Una description detallada de la «functional translation» y de la tecnica de comparacion de
diferentes traducciones se encuentra en Jung/Schrott (2003: 348-350).
Para los adverbios interrogativos o, onde, don(de•): vease Coello (2002).
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Este potencial con efecto activador es igualmente caracteristico para aquellos actos
interrogativos que no tienen como objetivo obtener una informacion de la que se carece. El
ejemplo citado representa un caso de tal indole. Preguntas de la vida cotidiana como
«i,Donde estäs, Ana?», ο la pregunta dirigida hacia un nino «^Dönde estä mi pequeno?»,
tampoco tienen la intencion de averiguar el paradero, sino que senalan, cumpliendo muchas
veces una funcion fätica, que el hablante quiere empezar una conversation ο que tiene algo
que hablar con la persona a la que se estä dirigiendo. 6
En el fragmento elegido, esta funcion comunicativa es tan dominante que el aspecto
semäntico de la ubicacion queda suprimido casi por completo. La dificultad para el receptor
contemporäneo no se muestra tanto en la realization lingüistica sino en el uso especifico
del acto interrogativo, que solamente puede descubrirse a traves de la interpretation
lingüistico-filologica. En el Cantar hay cuatro escenas en total en las que una interrogativa
parcial - que a su vez estä introducida por un adverbio interrogativo (o, do) - anticipa, de
manera muy parecida, el encargo de una mision: en tres de ellas, el Cid habla con un
vasallo; en la otra escena, uno de sus sübditos se dirige, por encargo de su patron, a los
negociantes Raches y Vidas. 7 En este sentido, la pregunta, con la funcion de establecer
contacto, del tipo «^O eres, mio sobrino, tü, Felez Munoz?» se ha convertido en una
tradition discursiva documentada en el Cantar, en la que se muestra un esquema de
actuation jerarquico relacionado con el encargo de una mision y marcado por el orden
feudal. Para especificar la dimension historica se investigarän las traducciones, con respecto
a las remodelaciones pragmäticas que son indicadores posibles de cambios en el repertorio
pragmätico. Con tal objetivo se compararan en el siguiente pärrafo dos traducciones
intralinguales al castellano actual, ampliändose dicha comparacion de forma contrastiva
mediante dos traducciones interlinguales al ingles.

3.2 La tecnica del saludo y del anticipo de un encargo segiin se desprende de la
comparacion de traducciones 8
Para la comparacion de traducciones intralinguales se ha elegido la traduccion del poeta
Pedro Salinas, del ano 1926, y la del lingüista Francisco Marcos Marin, de 1997, como
representantes importantes de distintos estilos de traduccion. El objetivo de la traduccion de
Salinas es acercar el Cantar como obra maestra literaria al lector espanol. En este sentido,
Salinas considera su traduccion como recreation poetica propia - la edition del ano 1926

6

7

8

A M." Antonia Martin Zorraquino le debo la importante informacion de que en algunas variedades
andaluzas del castellano actual se utiliza este tipo de pregunta como formula fätica para dirigirse a
una persona y como introducciön a la conversacion.
De este modo, la formula fätica se encuentra, ademäs de en V. 2618-2623, tambien en los versos
siguientes: V. 100-104, V. 1804-1810, V. 1898-1904. Para las fiinciones anälogas de la formula en
las cuatro situaciones: vease Schrott (2000: 280-284).
Vease tambien la description de esta comparacion de diferentes traducciones en Jung/Schrott
(2003: 356-360), donde esta tecnica comparativa se aplica tambien al uso de la pregunta retorica
en el Cantar, ademäs de comparar diversas traducciones de dos extractos textuales de Wife of
Bath's Prologue and Tale, de Chaucer. El enfoque del estudio en Jung/Schrott (2003) estä en las
aportaciones de la teoria de traduccion a la pragmatica contrastiva e historica.
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no incluye el texto original en espanol medieval - al mismo tiempo que hace hincapie en la
fidelidad de la traduccion. Salinas parece asi un juglar moderao, cuya version del texto
tiene su propia legitimidad como performance tardia del cantar de gesta9. En cambio, la
traduccion de Francisco Marcos Marin es parte de la edition critica del Cantar y conserva
la labor idiomätica del original al mäximo, lo cual da la sensation de que el texto en
espanol medieval estä visible en el trasfondo de la version moderna (Marcos Marin 1997:
108). La traduccion debe ayudar a entender el texto medieval y se dirige a un publico de
filologos (Marcos Marin, 1997: 108 y ss.).
Tabla de las traducciones intralinguales e interlinguales
Cantar
(Montaner)

Salinas

Marcos Marin

Hamilton/
Perry

Such/
Hodgkinson

(1) V.2618,2620
lO eres, mio
sobrino, tit Felez
Munoz? [...]

(la)
^Donde estäs,
sobrino mio, donde
estäs, Felez Munoz?

(lb)
tlDonde estäs mi
sobrino, tu, F0lez
Munoz? [...]

(lc)
(He called Felez
Munoz to him and
said) Are you there,
my nephew,Filez
Muhoz ? [...]
Go with them as far
as Carrion [...].

(Id)
Where are you, my
nephew, Felez
Muhoz? [...]

(2b)
iDonde estäis,
honrado?,
venid aca, Minaya;
[-].

(2c)
Come here, my
gallant Minaya. [...]

(2d)
Where are you my
noble Minaya?
Come here.

Manana al romper el Manana por la
dia habeis de marchar manana os ireis sin
sin falta.
falta [...].

Tomorrow morning
you must set out,
[...].

[...] and tomorrow
morning you will
leave for certain,
[...].

[...]
Mändot' que vayas
con ellas [...].

mando que vayas con Te mando vayas con
ellas alia [...]
ellas [...].

(2) V.1804, 1808
iDo sodes, caboso?

(2a)
jEn donde estäis,
grande hombre?
Venid para aca,
Minaya.
[...]

jVenid aca, Minaya!

[...] e eras a la
manana irvos hedes
sin falla [...].

9

I command you to
accompany them
[·••].

Salinas (1926: 10-11); vease Salinas (1926: 11): «Fidelidad absoluta al texto del poema, sin
desviaciones en busca de ornato, sin amplificaciones ni desarrollos casi nunca.»
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transformation

Cantar
(Montaner)
(3) V.2901-2903
iO eres, Muho
Guslioz, mio vasallo
de pro? [...]

Salinas

Marcos Marin

Hamilton/
Perry

Such/
Hodgkinson
(3d)
Where are you,
Muno Gustioz, my
worthy vassal? [...]

(3a)
6 Aqul estds, Muno
Guslioz, tu mi vasallo
de pro? [...]

(3b)
1Donde estas Muno
Gustioz, mi vassallo
de pro? [...]

(3c)
(He called Muno
Gustioz and said to
him) Muno Gustioz,
my brave vassal, [...].

Lieves el mandado a
Castiella al rey
Alfonso, [...].
(4)V. 102-104
Llego Martin
Antolinez, a guisa de
membrado:
lO sodes, Rachel e
Vidas, los mios
amigos caros?

A Alfonso, rey de
Castilla, iräs con esta
mision [...].
(4a)
Les saluda el
burgales, muy atento
y muy taimado:
tComo esta is, Raquel
y Vidas, amigos mios
tan caros?

Lleva el recado a
Castilla, al rey
Alfonso;
(4b)
Llego Martin
Antolinez, como
hombre avisado:
iDonde estdis, Rage1
y Vidas, mis amigos
amados?

You shall carry this
message to King
Alfonso in Castile.
(4c)
Martin Antolinez,
like the shrewd
fellow he was, came
up and greeted them:
Is that you, my good
friends, Rachel and
Vidas?

Carry this message
to Castile to King
Alfonso;
(4d)
Martin Antolinez
arrived, a clever
man:
Where are you,
Raquel and Vidas,
my dear friends?

En poridad fablar
querria con amos.

En secreto yo querria
hablar con los dos un
rato.

En secreto querria
hablar con ambos.

I should like a word
with you two in
private.

1 would like to
speak to both of
you in confidence.

Segiin muestra la tabla, la traduction de Marcos Marin conserva la estructura
interrogativa en los cuatro casos; ademäs, la secuencia de los actos de habla sigue en todos
los casos igual. Salinas, en cambio, elige distintas posibilidades de traduction. En (la) y
(2a) mantiene la interrogativa parcial, sin embargo agrega en (la) una repetition que da al
enunciado una connotation de impaciencia. En (3a), Salinas decide sustituir la interrogativa
parcial por una interrogativa total que tiene una funcion interrogativa muy reducida y que
obra como ruego que pide confirmation. En (4a) la transformation es mas compleja.
Mientras el original solamente anuncia la llegada de Martin Antolinez, Salinas le anade un
pärrafo que anuncia la replica siguiente como saludo («les saluda [...]»). Al mismo tiempo
cambia el objeto de la frase interrogativa: la pregunta original por el lugar «^O sodes,
Rachel e Vidas, los mios amigos caros?» se convierte en la pregunta «^Como estäis, Raquel
y Vidas, amigos mios tan caros?» que obra como saludo y por ello desempena de la mejor
manera la funcion fätica exigida (cf. Lebsanft 1988).
Si se comparan las traducciones de Hamilton/Perry (1975) y de Such/Hodgkinson
(1987) se obtiene un resultado parecido. Ambos representan tambien dos estilos de
traduction distintos. Mientras que Hamilton/Perry (1975: VII) quieren adaptar el texto
medieval
al
ingles
moderno
introduciendo
elementos
idiomatico-estilisticos,
Such/Hodgkinson (1987) aspiran a mantener el «style and flavour of the original» en su
traduction, todo dentro de lo que cabe en el marco de un «acceptable English reading»
(1987: 35). Son datos reveladores el que tanto Such/Hodgkinson como Marcos Marin
hayan mantenido la estructura sintäctica del original, mientras que Hamilton/Perry aplican
estrategias de traduction parecidas a las de Salinas. De modo que Hamilton/Perry eligen en
dos casos igualmente la transformation de una interrogativa parcial a una interrogativa total
con escasa funcion interrogativa (lc) (4c), mientras que en (2) acentüan el matiz volitivo
con una frase imperativa (2c). Finalmente, en (3) se traduce la pregunta dirigiendose a la
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persona por su nombre (3c) - un cambio decisivo, que, sin embargo, transmite con
exactitud la funciön fätica del original.
La comparaciön de las traducciones documenta dos posibilidades bäsicas a la hora de
reflejar las tradiciones discursivas del cantar de gesta. Marcos Marin y Such/Hodgkinson
mantienen la estructura sintäctica y la secuencia ilocutiva del original y, por lo tanto, exigen
al receptor un mayor esfuerzo de interpretation. El lector de esa traduccion se ve enfrentado
a la tarea de entender la funciön de la secuencia del diälogo que le resulta muy poco
familiar. Al mismo tiempo puede - dentro de esta extraneza - percibir la alteridad del texto
medieval en el sentido de Jauß (1977: 10, 13 y ss.). Salmas y Hamilton/Peny, en cambio,
libran al lector de este esfuerzo de interpretation salvaguardando, a traves de una
remodelaciön pragmätica, el valor bäsico ilocutivo y adaptando el texto asi al repertorio del
lector actual, eso si, con el precio de perder la extraneza del cantar de gesta. Las
remodelaciones hechas por Salinas y Hamilton/Perry indican que la cultura de interaction
representada mimeticamente en el Cantar ya no figura en el repertorio del receptor al que
se dirige la traduccion. Por tanto, las remodelaciones pragmäticas dan prueba de la
definition histörica de aquella tradition discursiva que, en el Cantar, pertenece al esquema
de actuation del encargo de una misiön y que es parte de un gesto de soberania puesto en
escena cuidadosamente dentro de la jerarquia feudal.

4. Apollonius, Apolonio: Normas del habla dialogal en la tradition temätica de la
historia de Apolonio

Despues de haber mostrado como funciona el metodo comparativo de diversas
traducciones en el ejemplo del Cantar de Mio Cid, vamos a examinar, comparando
fragmentos de diferentes versiones de la historia de Apolonio, en que sentido se puede
observar, en distintas variaciones de un texto literario, un cambio en las normas del habla
dialogal. Para la comparacion parto del Libro de Apolonio, escrito alrededor del ano 1250
en espanol medieval, y de La vida e Hystoria del rey Apolonio, impresa en el ano 1488 en
Zaragoza como incunable en prosa espanola.10 Ambos textos se basan en diferentes
originales en latin por lo que aquellos tienen que estar incluidos en la interpretaciön. El
Libro es una reproduction de la Historia Apollonii Regis Tyri, un texto en prosa escrito en
la Edad Antigua tardia; el Incunable, en cambio, tiene su origen en otra rama de la tradition
del genero y es la traduccion de un capitulo de los Gesta Romanorum que se encuentra en el
manuscrito de Colmar de 1342 (Monedero 1987: 20-21). La relation entre el original en
latin y el texto en espanol (medieval) no es la misma: mientras que el Libro de Apolonio
adapta la Historia al mundo medieval en un acto de recreation poetica (Corbella 1988: 31 y
ss.), el Incunable presenta una traduccion que renuncia a transformar el original latino
(Seris 1962: 23, 29). A continuation se analizarä de forma comparativa cömo los cuatro
textos presentan una escena de la historia de Apolonio que tematiza explicitamente la
vulneraciön de una norma del discurso en la interaction verbal.
10

Respecto a la tradition de genero de la historia de Apolonio: vease (de introduction): Corbella
(1992: 14-24), Monedero (1987: 17-25), para el Incunable·. Seris (1962).
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4.1 «Del buen rey Apolonio τ de su cortesia»
El fragmento elegido para el estudio comparativo describe como Apolonio, despues de
varios golpes del destino (tal y como se desarrollan en la novela griega), y creyendo
muertas a su mujer y su hija, se entrega al aislamiento social completo. Mientras la
tripulacion de su barco estä de fiesta en el puerto de Mytilene, Apolonio estä de luto,
abandonado y triste, en la bodega de su barco, prohibiendoles a sus sirvientes y marineros,
bajo amenaza de durisimo castigo, dirigirle la palabra: a quien se atreviera a hablarle se le
romperian las piernas. Este retiro radical no solo implica la separation total del rey de sus
subditos, sino tambien la exclusion de la comunidad de hablantes que actiian entre si. Esta
prohibition drästica la contienen los cuatro textos de manera identica," e igualmente la
escena que se sucede a continuation, en la que el rey se enfrenta al principe de Mytilene,
Athenagora / Athanägora / Atinägora, que no puede tolerar ese comportamiento. 12 La
Historia cuenta como el principe de la ciudad, Athenagora, intenta vanamente mandar en
busca de Apolonio al timonero del barco para que le anime a abandonar la bodega y subir a
cubierta a verle a el (Historia Apollonii Regis Tyri XXXIX, apud Alvar 1976, vol II, p.
256):
[...] Athenagora dixit ad gubernum: «dabo tibi duos aureos; et descende ad eum et die illi: rogat te
Athenagora, principe huius ciuitatis, ut procedas ad eum de tenebris et ad lucem exeas.» Iuuenis ait: «si
possum de duobus aureis quattuor habere crura»; et «tarn utilem inter nos muneri elegisti nisi me? quaere
alium qui eat, quia iussit, quod, quicumque eum appellauerit, crura ei frangitur». Athenagora ait: «hanc
legem uobis statuit, nam non mihi, quem ignorat.»

En la Historia, Athenagora, al negarse el timonel a cumplir con el encargo, decide bajar
personalmente a la bodega a ver a Apolonio. En el Incunable y en su modelo latino se halla
una elaboration anäloga de esta escena: en ambos textos el principe solo se decide a bajar a
ver al rey despues de la negativa del sirviente.13 Asi que los cuatro textos describen como el
principe se enfrenta a un senor que ha abandonado a sus vasallos y que ha roto con la
comunidad de aquellos que hablan unos con otros y actuan entre si. Ambos textos latinos la Historia y los Gesta Romanorum - describen como el principe trata de ordenar la
situation, que contradice cualquier norma feudal, enviando a un sirviente como mensajero a
Apolonio. Pero, mientras que el Incunable sigue meticulosamente el modelo en latin, el
Libro de Apolonio muestra un cambio importante frente a la fuente latina (Ed. Corbella,
467a-468d):

11

12

13

467a

Demando quel' dixiesen por qual ocasion

467b

cayo en tal tristifia τ en tal ocasion

467c

contaronle la estoria τ toda la razon,

467d

quel' dizien Apolonyo de la primera sazon.

Libro de Apolonio (Ed. Corbella) V. 460a-d; Historia Apollonii Regis Tyri XXXIX (apud Alvar
1976, vol. II, p. 255s.); Incunable [XXXIX] (apud Alvar 1976, vol. II, p. 563s.); Gesta
Romanorum [XXXIX] (apud Alvar 1976, vol. II, p. 563s.).
Libro de Apolonio (Ed. Corbella) V. 465-477; Historia Apollonii Regis Tyri XXXIX (apud Alvar
1976, vol. I, p. 256); Incunable [XXXIX] (apud Alvar 1976, vol. II, p. 564s.); Gesta
Romanorum
[XXXIX] (apud Alvar 1976, vol. II, 564s.).
Incunable [XXXIX, LX] (apud Alvar 1976, vol. II, p. 565), Gesta Romanorum [XXXIX, LX]
(apud Alvar 1976, vol. II, p. 565).
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Dixoles el: «Como yo creyo, si non sso trastornado,
tal nombre suele Tarsiana auer mucho vsado;
a lo que me saliere, ferine quiero osado;
dezirle he que me semeia villano descoraznado.»

El Libro elimina el episodio del timonel, contado detalladamente en la Historia, y, de
esta manera, representa de forma diferente el mal comportamiento del rey y la intervention
del principe. La retirada de Apolonio no solo es una falta de responsabilidad como senor
frente a sus vasallos y sirvientes, sino que al mismo tiempo es su auto-aislamiento una
negation de todos los valores y virtudes de la corte. Semejante infraction es tanto mas
flagrante, no solo porque Apolonio representa estos valores a traves de su position como
rey y senor, sino porque ademas se le introduce en la primera estrofa como rey que reiine en
su persona gran sabiduria, cultura cortesana y elegancia y que, de esta manera, aparece
como el ideal de la education cortesana.14 La retirada de Apolonio es, entonces, una ruptura
con las virtudes y los valores de la corte(sia) que solamente un representante superior de la
comunidad cortesana puede reparar. Este cambio de acentuaciön se manifiesta con claridad
en la diferente estructuraciön de los diälogos entre el principe y Apolonio, segun se
encuentra en la Historia y el Libro. Especialmente interesante para la presentation
diferenciada de la ruptura de normas en ambos textos son las arengas del principe a
Apolonio {Historia Apollonii Regis Tyri, apud Alvar 1976, vol. II, p. 256):
Sed pro desiderio, qui ueni ad te, precede de tenebris ad lucem et epulare nobiscum paulisper. Spero autem
de deo, quia dabit tibi post hunc tarn ingentem luctum ampliorem laetitiam.

En la Historia se conecta la invitation del principe a Apolonio para integrarse de nuevo
en la comunidad con el deseo de que Dios le regale pronto al rey nuevas alegrias. En el
Inclinable y en los Gesta Romanorum esta llamada se formula analogicamente a la
Historia.15 El Libro de Apolonio incluye en esta llamada aün una instantia de norma mäs
(Libro, Ed. Corbella):
472c
472d

Dixo: «Apolonio, mal te sabes guardar,
deuyeste de otra guisa contra mi mesurar.

476a
476b
476c
476d
477a
477b
477c
477d

Mas ssi tii a mi quisieres escuchar τ creyer
saldries desta tiniebra, la mi cibdat veyer;
veries por ella cosas que auries gran placer
por que podries del duelo gran partida perder.
Deuyes en otra cosa poner tu uoluntat,
que te puede Dios fager aun gran piedat;
que cobraräs tu perdida, cuydo que sera uerdat,
perderäs esta tristi^ia τ esta crueldat.»

Mientras que en la Historia solo se evoca a Dios como foente de futuras alegrias, el
Libro, ademas de a Dios, nombra tambien a la ciudad rica y la fastuosa corte del principe
como origen del plager (476bcd, 477a): El ambiente festivo y las alegrias cortesanas
14

15

El narrador del Libro cuenta en la introduction que queria «componer hun romance de nueua
maestria / Del buen rey Apolonio τ de su cortesia» (lc). Vease, al respecto, las descripciones de la
sabiduria de Apolonio (c. 31) y de su dominio perfecta de la cultura cortesana (c. 145-151, c. 171175, c. 181-186, c. 190-193).
Incunable y Gesta Romanorum, apud Alvar (1976, vol. II, p. 564-565).
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expulsarän el luto con la ayuda de Dios. El consuelo y la reintegration del rey en luto se
enriquece con una nueva norma en el Libro de Apolonio, es decir, con la cortesia como
sistema de virtudes cortesanas.

4.2 Cooperation y corte(sia)
La comparaciön de los textos demuestra que la ruptura radical de Apolonio con la
comunidad de los hablantes, descrita en la Historia, experimenta un nuevo enfoque en el
Libro de Apolonio. Teniendo en cuenta reglas generales y normas bäsicas de la interaction
verbal, la prohibition drästica de no hablarle, tematizada en los cuatro textos, implica que
Apolonio se excluye a si mismo de la comunidad de los hombres que hablan unos con otros
y actüan entre si. Asi Apolonio se retira del «dualismo» de alocuciön y replica que
presupone todo acto de habla y que implica que todo discurso es hablar a otro y para otro.
Esa negation de cualquier disposition al didlogo se puede interpretar como ruptura con un
esquema de comportamiento social bäsico de la comunidad de hablantes, como Grice
([1975] 1989: 26) lo describe en su «principio de cooperation».
Para Grice ([1975] 1989: 28-29), la interaction dialogada es un comportamiento
intencional y racional, cuyas reglas forman un acuerdo contractual («quasi-contractual
matter») que es la base para toda formation y entendimiento del habla dialogal. Siendo
contrato comunicativo para un hablar cooperativo, el principio y sus maxi mas constituyen
una regia que requiere caräcter general universal y que, segün el modelo de Coseriu,
pertenece al saber elocutivo.
Los cuatro textos tematizan esta ruptura del contrato comunicativo, aunque la
comparaciön de los textos comprueba que esta regia general universal se muestra en
distintas manifestaciones historicas. En todos los textos se puede ver que Apolonio vulnera
sus obligaciones como rey y patron de sus vasallos y que, de esta manera, pone en peligro
el orden feudal. El Libro de Apolonio, recogida esta infraction en otro sistema de valores,
crea asi una nueva perspectiva mäs compleja: el aislamiento de Apolonio no solo amenaza
el orden feudal, sino que sobre todo infringe todas las normas de la corte. Este enfoque de
las normas cortesanas representa una novedad importante del Libro frente a la Historia
latina, ya que documenta la importancia elevada de las virtudes cortesanas como sistema de
normas centrado en la corte y sistema regulador social en los tiempos de origen del Libro.

5. C o n c l u s i o n

Las interpretaciones lingüistico-filologicas comparativas han mostrado que las
comparaciones entre el original y diferentes traducciones, y los estudios comparativos de
textos dentro de una misma tradition temätica, pueden dar pruebas de cambios histöricos en
el repertorio de las tradiciones discursivas. De esta manera, contribuyen a la diferenciacion
entre reglas universales y tradiciones historicas de la conversation - una diferenciacion que
representa el niicleo del anälisis histörico-pragmätico de actos de habla, esquemas de
actuation ο formas de diälogo.
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El ejemplo del tipo de pregunta analizado en el Cantar de Mio Cid muestra que incluso
aquellos actos de habla que, igual que las preguntas, pueden ser actos ilocutivos generales y
universales pueden tambien estar marcados en mayor grado por tradiciones discursivas
culturales. La pregunta «^O eres, mio sobrino, tü, Felez Munoz?» en el Cantar es, en este
sentido, parte de un esquema de actuation puesto en escena como gesto de poder y exige un
receptor que domine este cödigo feudal. El estudio de una interaccion dialogada en la
historia de Apolonio, centrado en el Libro de Apolonio, demuestra que las normas
historicas de interaccion, como por ejemplo el sistema de virtudes cortesanas, pueden ser,
en muchos casos, especificaciones de reglas generales y universales, ο que los principios
universales de un discurso cooperativo forman una base de sistemas historicos de normas.
Para poder hacer semejantes diferenciaciones de componentes historicos y universales
que superen ampliamente una diferenciacion (simplificadora) dicotömica de conceptos
universales y de fenomenos historicos, la pragmätica histörica precisa de un sistema
desarrollado a partir del modelo de Coseriu, es decir, de un modelo de competencia
lingüistica que permita una diferenciacion analitica de los conjuntos de saberes que
influyen en el acto del habla dialogal. La interpretation lingüistico-filolögica analiza
primero las interacciones dadas en los diälogos que se encuentran fijados en los textos
(literarios), como reflejo de reglas y tradiciones culturales que formaban las tecnicas
discursivas de una comunidad cultural en el pasado. A continuation, la investigation de
esas manifestaciones historicas se conecta con la cuestion de en que medida se reflejan
reglas generales y universales en estos modelos de interaccion. Finalmente, se contrastan
estas reglas con modelos mäs generales de interaccion como por ejemplo los que muestra
Grice ([1975] 1989) en su «principio de cooperation».
En resumen, las comparaciones de textos aqui tratadas muestran que, con la tecnica de la
comparaciön de traducciones ο con la comparacion entre textos de una tradicion de genero
literario, se encuentran huellas de cambios en las tradiciones discursivas, y no simplemente
para fenomenos muy marcados historicamente como en el Cantar de mio Cid, sino tambien
para especificaciones historicas de principios del habla generales que son dificiles de
descubrir, como documenta la historia de Apolonio. Asi como los diferentes textos
analizados son variantes de un texto original ο de una tradicion literaria, tambien las
tradiciones discursivas y los codigos de reglas son, en ültima instancia, variaciones
historicas de temas universales, ο sea de reglas y principios comunes.
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