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LA FUNCIÓN DE LOS APARTES EN EL 
TEATRO BÍBLICO CONVERSO

Ruth Fine 
Universidad Hebrea de Jerusalén

El estudio que desarrollaré a continuación es parte integral de mi 
investigación en torno a la literatura conversa o de conversos y, dentro 
de ella, la reescritura bíblica identificada en la obra de estos autores.

Comenzaré, en primer término, con unas breves reflexiones sobre 
el aparte y sus funciones dramáticas, para luego especificar la categoría 
que empleo, la de literatura conversa. Partiendo de dichas precisiones, 
intentaré delinear un acotado periplo por diferentes obras de autores 
novo-cristianos a fin de proponer un primer acercamiento a la función 
de los apartes en el teatro bíblico converso.

Algunas consideraciones en torno al aparte y sus funciones 
dramáticas

El aparte, estimado por la semiótica teatral como una «anomalía 
enunciativa», puede ser definido de modo general como «un discurso 
pronunciado por un personaje en presencia de otros, cuyos destinatarios 
no son estos últimos, quedando exluidos del discurso y simulándose 
que ni siquiera lo perciben»1. Se trata pues de un comentario sesgado 

1  Cueto Pérez, 1986, p. 248.
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que hace un personaje o personajes, a fin de que un interlocutor o va-
rios interlocutores en escena no lo escuchen. El procedimiento puede 
hacer referencia al denominado «monólogo secreto» o auto-reflexivo, 
cuya función primordial es mostrar al público el interior del personaje 
mediante la verbalización de su pensamiento, o bien el diálogo secreto, 
por el que un diálogo subrepticio se superpone al diálogo en curso2. 
Como sabemos, esta modalidad se halla abundantemente representada 
en el teatro áureo y conlleva habitualmente un cambio referencial (el tú 
se transforma en yo, o a la inversa); así aparece, por ejemplo, en nume-
rosas piezas dramáticas de Lope, sin desestimar por ello la utilización del 
aparte monologado o monólogo secreto. Este último, en tanto procedi-
miento eminentemente teatral, afecta en primer término la escenografía 
y suele estar acompañado de un gesto o de una actitud del actor que al 
público le es dado reconocer. Tal comportamiento escénico deriva en 
un distanciamiento o separación de los actores entre sí y un acercamien-
to al espectador, destinatario usual del aparte3. 

En efecto, tal como lo subraya, entre otros, Cueto Pérez, en gran 
parte de los casos la tendencia del aparte es la de incluir al espectador 
en la acción. Los actores buscan acercar al público para involucrarlo en 
la trama, de modo que llegue a convertirse en un participante activo, 
casi un cómplice de la misma. Esta modalidad descubre el comporta-
miento esencialmente ambiguo del aparte: por un lado, constituye un 
recurso de ocultamiento o engaño —ya que el interlocutor en escena o 
bien no oye el aparte o bien lo escucha parcialmente—, pero al mismo 
tiempo es un vehículo de revelación de la interioridad de un personaje 
determinado, quien pone al descubierto ante el público sus sentimien-
tos auténticos, la verdad de sus opiniones, todo aquello que dada su 
situación social o personal se ve obligado a ocultar ante sus compañeros 
de escena. Al simular que el personaje habla para sí mismo, el aparte se 
ofrece como «discurso verdadero» (espontáneo e individual), en relación 
con la situación dialógica. De este modo, se da la palabra —y a menudo 
el crédito— a quien se ve obligado por diferentes causas a mentir o a 
callar, tratándose con frecuencia de la realización, pero a la vez denuncia, 
de una situación de hipocresía social. 

El espectro de variantes que presenta el aparte es significativo y sus 
múltiples funciones derivan de la elección del dramaturgo o del director 

2  Larthomas, 1972, p. 380.
3  Cueto Pérez, 1986, p. 249.
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escénico: así, el aparte monologado o alocución, como fuera señalado, 
refleja la importancia que se le otorga al público, del que el actor pide 
participación, empatía y apoyo ante su situación de conflicto respecto 
de otro personaje. Más aún, en sus apartes, los actores estarían intentan-
do hacerse eco de las posibles reacciones e incluso emociones del espec-
tador, como si respondieran a sus preguntas o solicitudes, secretamente 
transmitidas. El público, pues, se siente de esa forma gratificado y ello sin 
correr riesgo alguno, desde su asiento, haciendo de confidente y pode-
roso depositario de los secretos y elucubraciones de aquellos personajes 
que por diversas razones no pueden o no quieren expresarlos abierta-
mente a los otros compañeros de escena. Supuestamente al público le 
agrada este irónico privilegio de estar fuera de la acción y, no obstante, 
saber más de lo que en ella pasa que los mismos personajes4. En esos 
casos —el de los apartes ad spectatores—, el público pasa a ser el único 
que sabe lo que ocurre tras la fachada de apariencias. 

Tal como lo señala Orozco Díaz, una de las diferencias primordiales 
entre el soliloquio y el aparte es que el soliloquio expresa el conflicto 
del personaje consigo mismo, en tanto que el aparte contribuye a expo-
ner el conflicto entre los valores, la actitud o acción de los personajes, 
conflicto que puede afectar al mismo espectador5. 

Todo lo señalado hasta aquí indica que el aparte posee característi-
cas que lo singularizan como un dispositivo ideal en muchos sentidos 
para la escritura conversa que nos ocupa: y ello por su carga simbólica 
como también social, en tanto expresión dramática de la simulación y 
disimulación, comportamientos atribuidos a este grupo, como también 
en lo que atañe a la situación individual del converso, signada por el  
conflicto identitario.

El aparte se presenta así como un componente perturbador del dis-
curso teatral, al interrumpir el encadenamiento natural del diálogo. El 
converso, por su parte, también es estimado como perturbador de aquel 
discurso social que se quiere homogéneo y monolítico, constituyendo 
una amenaza para la estabilidad de dicho discurso. Del mismo modo, el 
aparte constituye una «amenaza» para la verosimilitud clásica, pero no 
sólo para ella, puesto que su irrupción es el signo del ocultamiento, del 
engaño pero también de una grieta social que lleva al personaje a con-
fiar sólo en el público, entidad ausente del circuito de la acción propia-

4  Garci Gómez, 1993.
5  Orozco Díaz, 1969, p. 148.
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mente dicha. Por consiguiente, los rasgos del aparte hasta aquí señalados 
se instituyen como funcionales y hasta necesarios para la representación 
de la denominada «situación conversa», marca caracterizadora de la 
literatura de conversos. Veamos entonces brevemente qué entendemos 
por este concepto.

La literatura de conversos

A modo de preámbulo obligado debo puntualizar la noción de lite-
ratura de conversos que ocupo, paradigma al cual vengo dedicando mi 
investigación en los últimos años. Es indudable que asistimos a un pau-
latino interés por este campo crítico, interés que atestigua el creciente 
número de proyectos de investigación, coloquios, publicaciones, etc.6.

Sin duda, el sentido, alcance y pertinencia de la literatura de conver-
sos en los siglos xvi y xvii constituye un terreno investigativo debatido 
y proteico. Ello responde, en primer término, a la heterogeneidad del 
corpus —genérica, cronológica, geográfica; en segundo lugar, la consi-
deración de la validez y de los límites de una literatura conversa supone, 
ante todo, reflexionar acerca la identidad conversa, una identidad alea-
toria, que no solía reconocerse como tal ni aun nombrarse a sí misma y 
que tampoco fue objeto de un enunciado unívoco en el discurso oficial 
que la singularizó. En muchos sentidos, la identidad conversa constituye 
una ausencia de identidad, un signo ambiguo, marcado por el oprobio 
y el silencio. Y aun así, como marca de una ausencia, halla voz y repre-
sentación en el espacio literario. ¿Cómo es posible, entonces, identificar 
y analizar esa literatura conversa o de conversos? ¿Y, a pesar de ello, 
cómo o por qué ignorarla, o incluso negar una literatura emergente en 
un contexto —el de la Península Ibérica y sus “exilios” en los Siglos de 
Oro—, en el que la conversión religiosa, en todos sus matices y mani-
festaciones, constituía un fenómeno omnipresente?7 

 Debemos entonces comenzar preguntándonos si es posible, o aun 
necesario, categorizar la literatura de conversos; y si la respuesta fuera 
afirmativa, lo cual defiendo, qué incluir en el corpus correspondiente 
a dicha literatura: ¿las obras escritas por autores de origen converso?;  
 

6  Así, a modo de ejemplo, el volumen colectivo editado por Fine, Guillemont y Vila 
(2013), fruto de un Coloquio Internacional de especialistas y la revista e-Humanista/
Conversos dirigida por Rica Amrán.

7  Fine, 2013, pp. 499-510.
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¿la literatura que representa al converso —personaje, narrador, contex-
to—, incluso aquella que busca denigrarlo?; ¿las creaciones literarias 
que manifiestan la llamada «situación conversa»? ¿O acaso se trata de 
una estética específica, una estética conversa, no necesariamente ligada 
a su filiación autoral o a sus actores intratextuales? Las cuestiones que 
emergen ante el objeto de estudio no son sólo de carácter taxonómico, 
histórico o filológico, sino también sociocultural, antropológico, psico-
lógico e incluso ético. No obstante, y en primer término, la literatura de 
conversos debe ser entendida como la literatura escrita por autores de 
posible origen judeoconverso, tal como es el caso de múltiples autores 
áureos instalados en la península, como Mateo Alemán, Felipe Godínez 
o Pérez de Montalbán; aquéllos que diseñaron periplos vitales de ida y 
vuelta, como Antonio Enríquez Gómez, o quienes dejaron la península, 
ellos o sus antecesores, como los hispano-portugueses instalados en el 
norte de Europa. Y es a este parámetro básico, el de los autores de origen 
converso, al que me ceñiré en el presente trabajo, desatendiendo por 
completo cualquier otra consideración, por ejemplo, la autenticidad de 
la creencia religiosa de los autores, incierta en gran parte de los casos. 

Ángel Alcalá ha sugerido que la literatura de conversos se presenta 
como una literatura de la subversión8. Coincido con Alcalá en la cap-
tación de la estética conversa como una poética transgresora y ello 
en varios niveles que sólo mencionaré a continuación de modo pun-
tual, los cuales creo identificables en muchas de las obras del corpus  
literario elegido:

1. El nivel contextual: Se podría afirmar que las obras adscriptas a 
esta estética se presentan como textos transgresores porque propulsan 
un cruce de límites en diversos ámbitos: el del lugar que corresponde a 
cada individuo en un mundo pre-capitalista, en el que la jerarquía social 
tradicional de los distintos estamentos se encuentra en proceso de desinte-
gración, sin haber sido aún sustituida por otro orden jerárquico definido. 

2. El nivel genérico: se trata de textos poli-genéricos, que presen-
tan un manifiesto sincretismo y una ruptura de los moldes genéricos  
pre-establecidos. 

3. El nivel semántico: imaginario e isotopías recurrentes relativas a la 
conversión tales como el ciclo reiterativo o trunco de culpa-castigo-re-
dención; la obsesión-negación de la sangre, el honor y la honra; el mar-

8  Alcalá, 1992.
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tirio; la necesidad de simulación y de un discurso doble de ocultamiento 
como medio de protección ante la amenaza social e inquisitorial. 

4. El nivel compositivo: estrategias constructivas y recursos retóricos, 
representada en el género dramático por estrategias específicas, entre 
las que propongo la utilización reiterada y funcional del aparte. Asi-
mismo hallamos blancos, reticencias, silencios, fragmentación del yo de 
la enunciación, repeticiones, registros irónicos, hipérboles, eufemismos, 
metáforas, discursos dobles, meta-discursos, todo ello conformando un 
hibridismo compositivo que permea los campos semánticos identifica-
bles en estos textos. Y es en este entramado constructivo que se confi-
gura la representación textual del converso en tanto sujeto escindido y 
paradójico, actor protagónico de la que denomino «situación conversa».

De modo significativo, fue Stephen Gilman, en su polémico y, a la 
vez, ineludible estudio —The Spain of Fernando de Rojas9—, el primero 
en introducir la noción aquí ocupada de «situación conversa». Uno de 
los principales focos de atención del discípulo de Américo Castro lo 
constituyó el análisis de las marcas de la identidad y conflicto del con-
verso dispersas en La Celestina y derivadas, a su entender, de la amarga 
intentio operis y visión de mundo de un autor converso. Estos postula-
dos desataron en su momento una apasionada polémica que desaten-
dió lo que, a mi juicio, constituye uno de los aciertos más encomia-
bles de la investigación de Gilman, y ello concierne a la noción de  
«situación conversa». 

La «situación conversa» no constituye la ecuación que traduce una 
realidad biográfica o social específica, sino la representación de una con-
ciencia. No es el origen racial ni la herencia cultural la que define al 
fenómeno converso, según Gilman, sino la conciencia de la diferen-
cia, en relación a una sociedad que señala y aparta negativamente a los 
cristianos nuevos.

Si bien los postulados de Gilman parecen inclinarse hacia la capta-
ción de esta conciencia como “auto-conciencia” o conciencia auto-
rreflexiva, cuya traducción dramática es a menudo la del aparte, creo 
que sus alcances atañen no menos al fenómeno de la recepción, antes 
puntualizado en la dinámica teatral generada por el aparte. El proceso 
de conciencia o concientización es una recuperación de la mirada del  
 

9  Gilman, 1972.
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otro, es el llamado del que no ha sido oído, del silenciado, a quien se le 
ha negado el derecho de nombrar la vergüenza de su identidad. 

Tras el despliegue introductorio de estas coordenadas analíticas re-
lativas al aparte y a la literatura de conversos, me centraré en algunos 
aspectos de particular interés en lo que atañe a la utilización de los 
apartes en obras teatrales específicas, los cuales a mi juicio, apoyan su 
pertenencia a la estética conversa.

En mi estudio sobre la literatura de conversos he intentado trazar 
una cronología y una geografía conversa. A los efectos de la ejemplifica-
ción del periplo recorrido por el aparte en la dramaturgia de conversos, 
me circunscribiré sólo a la primera, es decir, al trazado cronológico, que 
comprende, la generación de la expulsión, la que le sigue en la primera 
mitad del siglo xvi, la de la vuelta del siglo, con el renacer de la pro-
blemática conversa, y la del círculo hispano-portugués de fines de siglo  
en Ámsterdam.

La CeLestina 

Ciertamente La Celestina no puede estimarse como un drama bíbli-
co; no obstante, constituye para muchos un paradigma de la literatura 
conversa de modo general10, y del frenesí compositivo relativo a los 
apartes en el marco de dicho mundo converso, en particular. Asimismo, 
las alusiones y referencias bíblicas son muy abundantes en esta obra11, 
todo lo cual nos lleva a considerarla como ejemplo inicial y paradigmá-
tico en el marco de nuestro estudio.

El período que le tocó vivir a Fernando de Rojas fue el escenario 
de un acelerado proceso de conversión y de expulsión. La suya es «la 
generación del desierto», la generación de transición que asiste a la de-
finitiva desaparición de los restos de una comunidad a la cual habían 
pertenecido, si no ellos, sus abuelos, padres, familiares, vecinos. Observar 
el fenómeno converso nos obliga a reconocer diversas estrategias hu-
manas que deben confrontar el conflicto y el estigma social, es decir, el 
trauma individual y colectivo. En su estudio, Levine Melammed12 nos 
sitúa en el centro de la perspectiva intrínseca conversa, perspectiva ra-
ramente transitada por la historiografía hispánica. Dicha crítica analiza 

10  El tema fue considerado en los estudios ineludibles de María Rosa Lida (1970) 
y continuado por numerosos críticos, como Gilman (1972) e Iliades (1999), entre otros. 

11  Ver Botta, 2012 y Saguar García, 2015.
12  Levine Melammed, 2004.
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la conmoción que significaron las conversiones forzadas tanto para los 
judíos como para los católicos. En estos últimos, el desconcierto frente 
a una situación que no previnieron; en los primeros, la culpa, la resig-
nación y el miedo. Puesto que, ¿cómo es posible olvidar de un día para 
otro? ¿Cómo asumir esa identidad que fue, hasta ayer, la del enemigo y 
lo sigue siendo para ciertos sectores familiares y comunitarios? Pensar la 
conversión desde la generación del autor de La Celestina es reflexionar 
sobre la problematicidad, el conflicto —y no menos sobre el dolor— 
del trauma.

Adhiriéndonos o no a la lectura de Gilman, indudablemente, a lo 
largo de La Celestina, se hallan dispersas marcas textuales directa o in-
directamente relacionadas con la problemática de la conversión. Por un 
lado, es posible identificar referencias y alusiones universalmente ads-
criptas a dicho paradigma: así, por ejemplo, la referencia a la herejía (de 
la que Parmenio acusa a Calisto, en el primer auto13), o el fenómeno del 
malsinismo, ya insinuado en el prólogo del autor a un amigo y latente 
en toda la tragicomedia, como asimismo la problemática de la limpie-
za de sangre, aludida por Calisto en relación con Melibea (auto XII,  
p. 465), y aun la conciencia de una multiculturaridad ya perdida, en la 
referencia a cristianos, gentiles y judíos, en el llanto de Pleberio (auto 
XXI, p. 605). No obstante, desde la ya mencionada perspectiva iniciada 
por Gilman, la «situación conversa» trasciende estas marcas específicas y 
se configura como una conciencia plural, silenciosa, pero capaz de or-
questar las voces que escenificarán su drama de espejismos. La situación 
conversa se ubica en un mundo de desorden y de transgresión, carente 
de dimensión trascendente, o al menos, aparentando carecer de ella, 
pero a la vez vociferando su ausencia y necesidad. 

Por un lado, los vuelcos de la fortuna, las incertidumbres y la posibi-
lidad siempre amenazante de la pérdida del bienestar material y de la paz 
espiritual en manos de las autoridades inquisitoriales y de sus asistentes, 
eran fantasmas que acechaban a los nuevos cristianos de la generación 
de la expulsión. Por otra parte, el refugio de la fe conocida se había esfu-
mado. La inestabilidad de la fortuna y la ausencia de Dios son marcas se-
mánticas de la situación conversa, perceptibles en el mundo celestinesco. 

Así, en la búsqueda de un interlocutor que ocupe la presencia divina, 
en la imperiosa necesidad de un Otro que ha desaparecido y por el que 
se clama, emerge el reclamo de un receptor que sepa escuchar desde el 

13  Rojas, 1993, p. 219.
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silencio. En la marca de tales hendiduras sociales emergen las criaturas 
literarias y sus estrategias discursivas, y entre ellas, el aparte, notoriamen-
te abundante, multifacético y recurrente en La Celestina, obra que si 
bien no puede ser clasificada de drama bíblico, presenta una abundancia 
abrumadora y perturbadora de referencia a las Sagradas Escrituras. En 
el marco de esta compleja obra, los apartes vociferan sordamente la 
conciencia del trauma y de la situación conversa. Su voz da vigencia a 
dicha conciencia y despierta, en quienes sepan escucharlos, la memoria 
cultural, constituyéndose en un llamado al otro, para reconstruirlo desde 
la oquedad del olvido.

Al estudiar la sobreabundancia de apartes que destaca en la obra, 
es dable observar que Sempronio, el criado, lidera la antes menciona-
da alocución directa a los espectadores, en busca de apoyo moral pero 
también, y muy especialmente, de su maliciosa complicidad. Estimo 
posible asociar dicha complicidad con la acción de los denunciantes 
de la herejía ante las autoridades inquisitoriales, y ello en el marco de 
ese frenesí social denominado por Silverman «saber vidas ajenas» con 
el fin de denunciar a los sospechosos —malsinar—, ante el vigilante  
ojo inquisitorial14. 

Sempronio busca constantemente predisponer al público receptor 
en contra de su amo, Calisto, ciegamente enamorado: «SEMP. —¡Ha! 
¡ha! ¡ha! Oystes qué blasfemia? ¿Vistes qué ceguedad?»15. Este tipo de 
aparte establece una incuestionable complicidad entre el espectador y el 
actor, pudiéndose estimar como un auténtico gesto de reconocimiento 
de los espectadores como cómplices de los «malsines» o en proceso de 
serlo. A través del aparte se logra que el público se vea a sí mismo como 
actor silencioso; su silencio, no obstante, es elocuente en extremo, do-
tado de un potencial social latente; además, obviamente, invita al espec-
tador a participar más de lleno en la acción como encubridor, secuaz o 
denunciante en potencia. 

Sabemos que en La Celestina la mayoría de los apartes están pues-
tos en boca de los personajes humildes, quienes entre otras funciones 
adoptan la de acusadores potenciales. Tal es el caso del aparate denomi-
nado por Garci-Gómez, «intimación». Señala el crítico que los actores 
humildes, conscientes de su debilidad en el orden jerárquico y social, 
buscan con este tipo de aparte que el espectador comprenda la situación 

14  Silverman, 1991, pp. 160-162.
15  Rojas, 1993, p. 222.
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comprometida y se transforme en depositario de ese conocimiento. Su 
estado de subordinación les impele a cuidar su lengua ante el amo, pero 
ello no les impide opinar16. Así, gracias al aparte, aunque conteniéndose 
ante el superior, actúan también como controladores, y a su vez, logran 
desahogarse ante el espectador, con quien comparten sus sentimientos 
y, más importante aún, expresan su desacuerdo y denuncia. El aparte es 
capaz de cumplir estas funciones debido al hecho de que existe un pú-
blico que lo escucha y está bien predispuesto respecto de él. Y he aquí 
el doblez del aparte en La Celestina, y tal como propongo, en general en 
el teatro de conversos: por un lado, el desahogo del silenciado, lo cual lo 
identifica con la situación conversa; por otro, el del acusador y denun-
ciante, que lo sitúa como victimario o al menos expresión de su mal 
deseo. Podremos sentir en esas voces del aparte el desgarro interior del 
débil, del pobre, que se ve forzado a someterse al poderoso en su vida 
de servicio, pero también la fuerza social que le otorga el ser observador 
silencioso de quienes quedan a su merced si éste decide hablar o aún 
actuar. Señala al respecto Garci-Gómez: 

Si el espectador ha logrado identificarse con la causa de un personaje 
humilde hasta el punto de irritarse él mismo contra el superior, este aparte 
de ruda catadura puede llegar a producirle una grata ilusión, la de escuchar 
en boca del actor palabras que a él se le ocurren, pero no osaría pronunciar 
—en público—; y es así cómo el autor con este aparte comparte con el 
espectador su creación. El público, o parte de él, puede oír a veces el grito 
interior, grito silencioso de una reprimida emoción17.

En los apartes empleados en La Celestina son abundantes las invecti-
vas en aquellos en los que reverbera la alusión al denunciante y acusador 
inquisitorial, tales como: «¡Pues fuego malo te queme» (p. 255), «¡O mal 
fuego te abrase!» (p. 338), o «¡Assí te arrastren, traydora!» (p. 423).

En muchos casos el aparte suele desprenderse de la situación escé-
nica de modo tal que las indicaciones se vuelven innecesarias. Así, por 
ejemplo, en diversas situaciones encontramos entre los personajes de la 
acción a uno de los interlocutores que o no oye bien, o no comprende, 
o pide una aclaración. Este tipo de aparte confiere un dinamismo y una 
vitalidad especial al diálogo; por una parte, un actor quiere enterarse de 
lo que otro le quiere ocultar, por otra, éste termina despistando a aquél 

16  Garci-Gómez, 1993.
17  Garci-Gómez, 1993, p. 187.
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con una repetición por lo común equívoca. Así encontramos frecuen-
temente la tendencia de los personajes de Rojas a «hablar entre dien-
tes», «entre sueños», o «entre las puertas», o «dezir al oydo», «a la oreja», 
susurrar, murmurar, rezar, y aun «abaxar la cabeça al responder», etc. La 
abundancia de expresiones y apartes de este tipo resulta significativa en 
la obra, anticipando el comportamiento caracterizador de los apartes en 
las obras dramáticas de conversos. 

Finalmente, quiero mencionar un tipo de aparte ampliamente iden-
tificable en La Celestina que es dable hallar repetidamente en el corpus 
del teatro bíblico converso: el aparte al paño, en el que se mantiene al 
personaje en escena, sí, pero escondido, alejado físicamente de sus com-
pañeros y hablando al paño, es decir, con una participación subrepticia. 
El personaje se esconde ante sus compañeros y sólo puede ser visto y 
oído sólo por el espectador. 

Me he detenido un tanto más extensamente en La Celestina puesto 
que esta obra no es sólo paradigmática de la representación de la situa-
ción conversa en autores de la generación de la expulsión, sino muy 
especialmente de la incidencia de dicha situación en el comportamiento 
de los apartes. A continuación mencionaré otros ejemplos siguiendo un 
eje diacrónico.

La tragedia Josephina de Carvajal

La historia de José y sus hermanos es un relato bíblico de reconocida 
tradición literaria. Su potencial de ocultamiento, conspiración y traición 
la convierte en un núcleo argumental de máximo interés y potencial 
para la utilización del aparte: me refiero a la intriga maquinada por los 
hermanos de José, su venta a los mercaderes, el engaño del padre, Jacob, 
el intento de seducción de José por parte de la esposa de Putifar y, fi-
nalmente, la escena de los hermanos frente a José, suplicando su favor 
sin saber que se trata de aquel hermano al que habían vendido como 
esclavo. Entre los autores que desarrollaron este argumento destaca en la 
primera mitad del siglo xvi el dramaturgo de probable origen converso 
Miguel o Micael de Carvajal en La Tragedia Josephina [1535]18.

18  Carvajal, 1932. McGaha (1998, p. 19) apoyándose en lo postulado por Gitliz, se 
inclina por la hipótesis de su origen converso, y ello no sólo por datos biográficos (entre 
otros, el ser de Plasencia, un importante centro de cristianos nuevos) sino por la mani-
fiesta ambigüedad de la obra en relación a los judíos, por la utilización de fuentes judías 
y moriscas, y por rasgos lingüísticos y alegóricos atribuibles a la literatura de conversos.
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 En esta pieza alegórica de un solo acto, Micael de Carvajal narra 
la historia bíblica en su totalidad, haciendo hincapié en las escenas de 
engaño, y ello a través de un amplio empleo del aparte, en numerosos 
casos, sin indicación escénica pero con una explícita situación de ocul-
tamiento ante el otro personaje, apelando al conocimiento y complici-
dad por parte del público. Así sucede, por ejemplo, en la estancia de José 
en Egipto al servicio del ministro Putifar, cuando despierta la pasión en 
la mujer de éste que, rechazada, termina calumniándolo. El episodio de 
la seducción por parte de Zenobia se desarrolla a lo largo de una lograda 
escena de gran complejidad y fuerza dramática. En el marco de nuestro 
estudio, importa notar que toda la pasión amorosa e incluso el retrato 
del amante están vehiculizados por una concatenación de apartes de la 
mujer seductora. 

Como es sabido, a pesar del éxito popular de la obra y de las suce-
sivas reediciones, la Josephina fue prohibida por el índice inquisitorial 
en 1559, no sólo por su sentido literal respecto de la fuente bíblica, 
sino también por la desvergonzada presentación en los menciona-
dos apartes de los deseos apasionados de Zenobia, intolerable para la  
censura inquisitorial. 

Es dable observar que en esta obra hallamos un ejemplo ilustrativo 
de la utilización bifronte del aparte en el drama bíblico converso: por un 
lado, los apartes de función negativa que aparecen en boca de la mujer 
seductora, en los que revela su designio de acusar falsamente a José, y 
por otro lado, el aparte de carga patética, empleado en la conmovedo-
ra escena de ocultamiento y reconocimiento final entre los hermanos, 
cuando la información y la confianza sólo depositadas en el público 
espectador es recuperada por los mismos personajes.

La reina ester de Felipe Godínez

Como es sabido, Ester es el libro por excelencia de los conversos 
ibéricos, y ello debido entre otras razones al ocultamiento por parte 
de Ester de su condición de judía ante el rey Asuero a fin de lograr la 
salvación del pueblo hebreo19. Su mismo nombre encierra etimológica-
mente la palabra «secreto»: seter, en hebreo.

19  Así lo atestiguan obras de autores en el exilio sefardí, como La reina Ester de 
Salomón Usque, de 1558, y La comedia famosa de Amán y Mordochay, probablemente de 
David Cohen de Lara, de 1699, publicadas en Italia y Holanda, respectivamente. 
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La reina Ester de Felipe Godínez20 es una obra de gran extensión, de 
la cual ha quedado tan sólo un manuscrito fechado en 161321. 

Se trata de una obra peculiar en muchos niveles: en su concepción 
de lo espectacular, en su prosodia caótica, en la proliferación de per-
sonajes y tramas, en su relación anárquica respecto del texto bíblico, 
puesta de manifiesto en la amplificación, transformación, reiteración e 
interpretación del mismo, en su sincretismo conceptual y cultural, como 
muy especialmente en lo que se refiere a la temática que nos convoca, 
la utilización abundante y peculiar de los apartes que en gran medida 
dialoga con el amplio espectro de apartes identificados en La Celestina. 

He propuesto en mi investigación anterior una lectura de la pieza 
de Godínez desde un ángulo analítico socio-ideológico, que sitúa esta 
obra en un horizonte cultural y social específico, el del primer cuarto de 
siglo xvii, cuando la problemática conversa renace y se hace acuciante 
en el contexto hispánico con la llegada de los llamados «portugueses» 
—conversos y/o judaizantes oriundos de Portugal. Desde ya, este nivel 
de decodificación se halla interrelacionado con los restantes a partir de 
los recursos y elecciones retóricos, estructurales y otros22.

El drama de Godínez revela una soltura y libertad notorias en rela-
ción al referente bíblico, las cuales adquieren proporciones mayores al 
ser comparadas tanto con las versiones ibéricas precedentes basadas en 

20  Felipe Godínez (1585-1659) nació en el seno de una familia de conversos por-
tugueses. En 1624, la Inquisición lo condenó por judaizante a la confiscación de sus 
bienes, a salir con un sambenito, a un año de prisión y a seis de destierro. Fue poste-
riormente rehabilitado por la Inquisición. La reina Ester es una de sus piezas bíblicas 
veterotestamentarias, probablemente posterior a La hermosa Ester de Lope, y constituye 
la primera de las dos obras conocidas del comediógrafo basadas en el libro de Ester. La 
segunda, muy posterior, Amán y Mardoqueo (1653), difiere significativamente de la pri-
mera en su recreación del libro bíblico.

Godínez fue elogiado por Cervantes en su Viaje del Parnaso: «Éste que tiene como 
mes de mayo / florido ingenio» (Cervantes, 1995, p. 1242). Por su parte, Quevedo 
enfatizó el origen judaico del comediógrafo, atribuyéndole incluso un parentesco con 
León Hebreo.

21  Me refiero al manuscrito 17.120 de la Biblioteca Nacional de Madrid, cuya 
copia es muy defectuosa y exhibe ciertas amputaciones, fruto de varios copistas, la cual 
estaba probablemente destinada para los comediantes. Cuenta con tres jornadas y 3459 
versos. Fue representada con éxito en Sevilla hacia 1613 por la compañía de Balbín. El 
final de la comedia ha quedado trunco en el manuscrito que nos ha llegado, si bien es 
de estimar que sólo faltan unas redondillas de despedida.

22  Fine, 2010, pp. 233-261.
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el libro de Ester como en lo que respecta a las lecturas sefardíes poste-
riores, incluyendo aquéllas que se realizan en judeoespañol fuera de la 
Península Ibérica. El texto de Godínez mantiene sin duda la estructura 
embrionaria del argumento bíblico (traición de Vastí, enamoramiento 
de Asuero de Ester, plan de exterminio del pueblo hebreo, caída de 
Amán y salvación del pueblo hebreo). No obstante, las amplificaciones, 
las reiteraciones, las rupturas cronológicas y la complejidad otorgada a 
los personajes y acontecimientos son tantas y tan significativas que vale 
la pena aventurar que se trata de una de las versiones del libro de Ester 
de mayor reelaboración. Asimismo, el seguimiento de los diferentes sin-
tagmas de carácter intertextual, descubre otro movimiento significativo: 
la inserción de numerosos personajes, figuras, motivos y hasta núcleos 
argumentales pertenecientes a otros libros bíblicos, tales como Cantar 
de los Cantares, Éxodo, Ruth, Reyes y, no menos, Proverbios, Salmos  
y Daniel. 

Desde una estimativa ideológico-cultural, es dable subrayar uno de 
los recursos escénicos más llamativos en esta pieza: se trata de la sor-
prendente sobreabundancia de apartes, aquellos momentos en los que 
tanto el personaje negativo —Amán el conspirador—, como el positivo 
y portador de la salvación —Mardoqueo y aun Ester— se dirigen al 
público creando una complicidad irónica, ya sea para ampliar lo dicho 
por otro personaje o incluso por él mismo, para contradecir o bien para 
desocultar aquello que no podía verbalizarse abiertamente. Los apartes 
que pertenecen a esta última categoría son los más abundantes en La 
reina Ester, siendo Amán y Mardoqueo los portavoces más notorios. En 
el caso de Amán, el procedimiento subraya generalmente su hipócrita 
adulación al monarca o la existencia de designios interesados que prefie-
re ocultar. En Mardoqueo, se trata generalmente de una manifestación 
de inquietud o angustia, y primordialmente de un gesto de protección, 
menos de su persona, como de la de Ester y la de su pueblo, ante las 
amenazas que lo circundan. Vale la pena observar que en momentos 
específicos de la comedia los apartes vehiculizados por diferentes perso-
najes se suceden uno detrás de otro, sin una apertura hacia el espacio de 
la «realidad» escénica: puro aparte, puro engaño y ocultamiento, sin un 
respiro que habilite la mirada ni el reconocimiento23. La proyección de 
este continuum de pantallas materializa un circuito discursivo que podría 
aludir a una realidad específica en el contexto del primer cuarto de siglo 

23  Godínez, 1981, vv. 1023-1026, p. 231.
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xvii, en el que la problemática conversa se había recrudecido. 
Por último, en esta pieza, resulta harto significativo notar nuevamen-

te la dicotómica función del aparte que observábamos en La Celestina: 
me refiero a la alternancia del aparte como instrumento del victimario 
y de la víctima, del denunciante y del denunciado, de la voz amenazante 
y de aquél que se siente amenazado. La duplicidad inherente al recurso 
dramático del aparte se ve así reforzada.

Esta versión áurea del libro de Ester, leída en clave conversa, reve-
la, por un lado, la reaparición y recrudecimiento de la problemática 
de la conversión. Por otro lado, el posicionamiento de Godínez parece 
favorecer la memoria colectiva y su pieza dramática resulta así com-
pensatoria de una realidad opresiva y de persecución. En La reina Ester 
podría vislumbrarse, entonces, un gesto de acercamiento a la paradójica 
situación conversa, en el seno de una sociedad intolerante respecto del 
cruce de fronteras identitarias.

eL divino nazareno sansón de Pérez de Montalbán 

Mi último ejemplo del corpus de autores conversos radicados en la 
Península será el de la comedia El divino nazareno Sansón de Pérez de 
Montalbán, un autor de ascendencia conversa. En tal sentido, son cono-
cidas las burlas sufridas por su padre, el librero Alonso Pérez, por dicha 
filiación, en especial a través de la incisiva pluma de Quevedo24. 

Nos hallamos nuevamente ante un núcleo narrativo bíblico que de-
sarrolla la necesidad del ocultamiento, el proceder conspirativo y traidor 
y la redención final. Como en los casos anteriores, (la historia de José 
y la de Ester, dilectas de autores y lectores conversos), también la vida 
del juez Sansón es elegida por ciertos autores de este origen, como es el 
caso de Enríquez Gómez, en su Sansón Nazareno. 

No podré detenerme en el peculiar empleo del recurso del aparte a 
lo largo de esta comedia, el cual resulta notable no sólo por su recurren-
cia sino igualmente por su especial modo de operar. Es dable observar 
que también en esta pieza el núcleo temático bíblico permite acceder 
de modo natural al recurso del aparte en su doble filiación: la de la 
traición por parte del victimario y la represalia, redención y castigo del 
enemigo, también identificable en las obras vistas anteriormente: no 
sólo Dalida despliega en su conspiración con el rey filisteo una con-

24  Cayuela, 2005.
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catenación de apartes dialogados sino que la comedia se cierra con la 
explícita mención del mismo en el clímax patético, pocos versos antes 
de su conclusión: Sansón, ciego, preso y ya sin un ápice de energía llama 
a su padre, Emanuel, pidiendo que escuche su «aparte» (así mencionado) 
y gracias a este secreto arreglo logra su cometido:

 Padre y señor mío 
¿Qué me querés?

 Oye aparte. En este templo y columnas de már-
mol hay que son el fundamento de toda su 
arquitectura… Ya te digo con recato sin es-
truendo para que no malicien algo… 

Emanuel todo está hecho sin que nadie haya reparado25.

Significativamente es el aparte el que le ha facilitado al héroe la sal-
vación de su pueblo, dando cierre a la comedia y permitiéndole alcanzar 
la redención final.

Contra La verdad no hay fuerza de Miguel [Daniel] Leví de Barrios

De modo revelador, la recurrencia del aparte disminuye en el teatro 
de los cristianos nuevos hispano-portugueses, «judíos nuevos»26, que re-
tornaron al judaísmo en Ámsterdam después de varias generaciones de 
permanecer en el seno del cristianismo. 

Como es sabido, el drama tuvo escasa tradición en la cultura ju-
día, pero entre los sefardíes occidentales gozó de popularidad, bajo la 
influencia del teatro áureo español, y dentro de éste, y de modo signi-
ficativo, del teatro religioso de temática bíblica, muy especialmente los 
auto-sacramentales. 

En el volumen Triunfo del gobierno popular (1683-1684)27, Barrios 
incluyó varios «autos mosaicos» (así denominados por él), directamente 
inspirados en las piezas calderonianas. Estos autos se distancian de la 
tradición cristiana, sin llegar a pertenecer tampoco a la judía, correspon-
diendo sí a la intentio operis de gran parte de la obra de Barrios, la cual se 

25  Pérez de Montalbán [s. a.], p. 457. El énfasis es mío.
26  Noción introducida por Kaplan, 1996.
27  Lazar, 2002.
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caracteriza por una perspectiva religiosa de tendencia universalista28 y a 
mi juicio, aun ecuménica, al poner de manifiesto en oportunidades un 
deseo de conciliación entre las religiones. Así la obra dramática Miguel 
de Barrios, Contra la verdad no hay fuerza, comedia alegórica y devota 
de 1665, revela una gran influencia del auto católico, especialmente el 
de Calderón: su protagonista, el Albedrío, cautivo por la Mentira, logra 
librarse de ella y volver a la Ley de Moisés; si bien muere en la hoguera, 
su conversión es aceptada. En esta obra no sólo observamos que las alu-
siones mitológicas alternan constantemente con las bíblicas, sino que la 
temática teológica expuesta por la pieza es cristiana por excelencia: me 
refiero a la problemática relativa al libre albedrío. 

En el contexto de la obra, el empleo del aparte es menos recurrente y, 
más importante aún, deja de cumplir tanto una función estructural como 
socio-ideológica, para pasar a una estética de abierta apología o diatriba. 

El arte dramático de temática bíblica entre estos autores «judíos nue-
vos» brinda así una interesante manifestación del cambio acaecido en la 
utilización de esta técnica dramática en el teatro bíblico converso fuera 
de la Península. Es dable aventurar que dicho cambio pudo responder a 
la paulatina desaparición del conflicto identitario que signó la existencia 
de los conversos ibéricos durante varias generaciones, el cual ya era mu-
cho menos acuciante para los judíos nuevos que ahora practicaban la re-
ligión abiertamente dejando atrás los pasados estigmas y enajenaciones.

A modo de conclusión

El presente recorrido por algunos ejemplos de comedias bíblicas de 
judeoconversos pone en evidencia la centralidad de los apartes en las 
obras de estos autores. En tal sentido, observamos que el juego de apar-
tes llega a adquirir una complejidad y una lucidez extremas, diseñando 
una dinámica dicotómica que pone de relieve insistentemente el drama 
interior del converso, situado entre la mirada ajena y la propia, el ocul-
tamiento y la develación, la simulación y la confidencia, la denuncia y la 
aceptación. Dicha polarización de las funciones del aparte en las piezas 
analizadas resulta pues significativa.

No menos significativa es la elección de los argumentos bíblicos para 
las comedias: la historia de Ester, la de José y la de Sansón, constituyen 
todos núcleos temáticos que promueven el circuito de ocultamiento, 

28 
 Boer, 1995, p. 287.
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participación del espectador, traición y redención. Estimo que esta elec-
ción no es en absoluto arbitraria y que el recurso dramático del aparte 
constituye un dispositivo fundamental para apoyar compositivamente 
estos núcleos narrativos. En el marco de la literatura de conversos los 
apartes cumplen entonces una función múltiple: por un lado, represen-
tar un mecanismo social (el del malsinismo y la simulación/disimula-
ción), tan trágicamente familiar para este grupo social, como también 
vehiculizar un efecto catártico en autores y probablemente espectado-
res, pero no menos dar voz a un conflicto e incluso desconsuelo que en 
la realidad histórico social se hallaban silenciados.

Bibliografía

Alcalá, Ángel, «El mundo converso en la literatura y la mística del Siglo de 
Oro», Manuscrits, 10, 1992, pp. 91-118.

Barrios, Miguel [Daniel Leví] de, Contra la verdad no hay fuerza, en Miguel [Da-
niel Leví] de Barrios. Complete Works, vol. I, ed. Moshé Lazar y Javier Pueyo 
Mena, Lancaster (CA), Labyrinthos, 2002.

Boer, Harm den, La literatura sefardí de Amsterdam, Alcalá de Henares, Instituto 
Internacional de Estudios Sefardíes y Andalusíes / Universidad de Alcalá, 
Servicio de Publicaciones, 1995.

Botta, Patricia, «La Biblia en La Celestina», en La Biblia en el teatro del Siglo de 
Oro, coord. Francisco Domínguez Matito y Juan Antonio Martínez Ber-
bel, Editorial Academia del Hispanismo / San Millán de la Cogolla, 2012,  
pp. 233-236.

Carvajal, Miguel de, Tragedia Josephina, ed. Joseph E. Gillet, Princeton, Prince-
ton University Press, 1932.

Cayuela, Anne, Alonso Pérez de Montalbán: un librero en el Madrid de los Austrias, 
Madrid, Calambur, 2005.

Cervantes Saavedra, Miguel de, Viaje del Parnaso, II, en Obra completa. III, ed. 
Florencio Sevilla Arroyo y Antonio Rey Hazas, Alcalá, Centro de Estudios 
Cervantinos, 1995, pp. 1215-1346.

Cueto Pérez, Magdalena, «La función del aparte, el monólogo y la apelación 
al público en el discurso teatral», Archivum. Revista de la Facultad de Filología, 
36, 1986, pp. 243-256.

Enríquez Gómez, Antonio, Sansón Nazareno, ed. María del Carmen Artigas, 
Madrid, Verbum, 1999.

Fine, Ruth, «Voces y silencios: los llantos de Pleberio y Agi Morato o la repre-
sentación del converso en Rojas y Cervantes», en Autour de «La Celestina», 
ed. Rica Amrán, París, Índigo, 2009, pp. 247-264. 



LA FUNCIÓN DE LOS APARTES EN EL TEATRO BÍBLICO CONVERSO 151

Fine, Ruth, «“Los rostros de Ester”: tres versiones dramáticas auriseculares del 
libro de Ester - La hermosa Ester de Lope de Vega, La reina Ester de Godínez y 
La gran sultana de Cervantes», Hispania Judaica Bulletin, 7, 2010, pp. 233-261. 

Fine, Ruth, «La literatura de conversos después de 1492: obras y autores en 
busca de un discurso crítico», en Lo converso: orden imaginario y realidad en la 
cultura española (siglos xiv y xvii), ed. Ruth Fine, Michele Guillemont y Juan 
Diego Vila, Madrid/Frankfurt Am Main, Iberoamericana/Vervuert, 2013, 
pp. 499-526.

Garci-Gómez, Miguel, La Celestina: aplicación de la informática a los estudios lite-
rarios, Granada, Impredisur, 1993.

Gilman, Stephen, The Spain of Fernando de Rojas, Princeton, Princeton Uni-
versity Press, 1972.

Godínez, Felipe, La reyna Ester, en Dos comedias de Felipe Godínez: La reyna Ester 
y Amán y Mardocheo, ed. Alice Goldberg, Tesis Doctoral, Providence, Brown 
University, 1981.

Illades Aguiar, Gustavo, La Celestina en el taller salmantino, México, Universi-
dad Nacional Autónoma de México, 1999.

Kaplan, Yosef, Judíos nuevos en Amsterdam: estudios sobre la historia social e intelec-
tual del judaísmo sefardí en el siglo xvii, Barcelona, Gedisa, 1996.

Larthomas, Pierre, La langage dramatique, Paris, Armand Collin, 1972. 
Levine Melammed, René, A Question of Identity: Iberian Conversos in Historical 

Perspective, Oxford, Oxford University Press, 2004. 
Lida de Malkiel, María Rosa, La originalidad artística de La Celestina, Buenos 

Aires, Eudeba, 1970. 
McGaha, Michael, The Story of Joseph in Spanish Golden Age Drama, Lenisburg, 

Bucknell University Press, 1998.
Orozco Díaz, Emilio, El teatro y la teatralidad del Barroco, Barcelona, Planeta, 

1969.
Pérez de Montalbán, Juan, El divino nazareno Sansón. Disponsible en: 

<file:///C:/Users/Owner/Downloads/el-divino-nazareno-sanson-2%20
(1).pdf (consultado el 7-2-2017)>.

Rojas, Fernando de, La Celestina. Comedia o tragicomedia de Calisto y Melibea, ed. 
Peter Russell, Madrid, Castalia, 1993.

Saguar García, Amaranta, Intertextualidades bíblicas en «La Celestina», Vigo, Aca-
demia del Hispanismo, 2015. 

Silverman, Joseph H., «On Knowing Other People’s Lives, Inquisitorially and 
Artistically», en Cultural Encounters: The Impact of the Inquisition in Spain and 
the New World, ed. Mary E. Perry y Anne Cruz, Los Angeles, California 
University Press, 1991, pp. 157-175.



E
SC

E
N

A
R

IO
S 

E
N

 C
O

N
FL

IC
T

O
E

N
 E

L 
T

E
A

T
R

O
 B

ÍB
LI

C
O

 Á
U

R
E

O
D

el
ia

 G
av

el
a 

G
ar

cí
a 

(e
d
.)

52

DELIA GAVELA GARCÍA (ED.)

ESCENARIOS EN CONFLICTO

EN EL TEATRO B ÍBL ICO ÁUREO

CON PRIVILEGIO  .  EN NEW  YORK  .  IDEA  .  2018

IGAS  Institute of Golden Age Studies / IDEA  Instituto de Estudios Auriseculares

Este volumen recoge once trabajos de investigación relacionados con el con-
flicto como motivo literario, pero también como reflejo de una realidad histó-
rico-social compleja, la de la España del siglo XVII, que tenía la religión como
uno de sus principales ejes vertebradores y el teatro como una de las formas
de ocio más universales y socialmente influyentes. Los autores, todos ellos repu-
tados especialistas en el drama áureo (Tatiana Alvarado Teodorika, María Rosa
Álvarez Sellers, Piedad Bolaños Donoso, Enrica Cancelliere, Francisco Domín -
guez Matito, Alfredo Rodríguez López-Vázquez y Marcella Trambaioli), la his-
toria de las religiones (Ruth Fine y Francisco Peña Fernández), la literatura
escrita en latín (Teresa Jiménez Calvente) o el teatro contemporáneo (María
Isabel Martínez López) se han acercado a la fuente bíblica y sus protagonistas
(Jael, Raquel, Abraham, Jonás, etc.) para analizar su presencia en la comedia
áurea, en sus antecedentes y en sus secuelas posteriores, a través del análisis de
diversas obras y autores, para poner de manifiesto las múltiples perspectivas y
escenarios desde los que se puede abordar el conflicto bíblico.

Delia Gavela García es Profesora Titular de la Universidad de La Rioja. Con
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(Canadá) y en la UIMP, y ha sido profesora visitante en la Universidad de
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investigación se centra en la literatura española y su didáctica, con especial
atención al teatro del Siglo de Oro. Forma parte de varios proyectos de inves-
tigación (La obra dramática de Agustín Moreto y CONSOLIDER), entre los
que se cuenta BITAE (II): Nuevos paradigmas de interpretación teatral: respues-
tas para una sociedad en conflicto (FFI2013-47806-R), que ha propiciado la
publicación de esta monografía.
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