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El aparte, discurso sustraído por convención a algunos personajes de la escena,
incide directamente en el sistema de comunicación teatral en la medida en que lo
interrumpe o lo modifica temporalmente. Este trabajo quiere ser una reflexión
sobre el estatuto discursivo del procedimiento y sobre sus modalidades de
inserción en el diálogo dramático. En nuestra reflexión, acudiremos a los estudios
de Pierre Larthomas sobre el lenguaje dramático, Anne Ubersfeld sobre los
procesos de comunicación teatral, y Nathalie Fournier sobre el aparte en el
teatro francés entre los siglos XVII y XX. Prestaremos particular atención a los
conceptos de "discurso teatral" y "diálogo dramático", poniéndolos siempre en
relación con el objeto de nuestro estudio. La dama boba,1 del "monstruo de la
naturaleza", servirá de ejemplo ilustrativo de la reflexión teórica.
La primera de las nociones apuntadas, la de discurso teatral, presenta
algunas ambigüedades conceptuales que es preciso aclarar. Presumir que el
discurso teatral es "el conjunto de los signos lingüísticos producidos por una
obra teatral"3 equivaldría a restringir este concepto a la consideración del conjunto
1

El autor agradece el apoyo del SSHRCC (Social Sciences and Humanities Research
Council of Canadá).
2
Todas las referencias a esta obra proceden de la edición siguiente: Obras de Lope de
Vega publicadas por la Real Academia Española. RAE, Madrid, t. XI, 1929. La edición,
según reza el prólogo, sigue con toda fidelidad el texto autógrafo. Puesto que en el texto de
la RAE los versos carecen de numeración, indicamos al final de cada parlamento, o
parlamentos, el acto al que corresponde el pasaje, seguido del número de página correspondiente a la citada edición.
3
Anne Ubersfeld recuerda, a este respecto, que "en la representación, el texto
teatral tiene un doble funcionamiento: a) como conjunto de signos fónicos emitidos en
el curso de la representación por un doble emisor —el autor y el comediante— y con un
doble receptor —el comediante, como interlocutor de otros comediantes, y el público—;
b) como conjunto de signos lingüísticos (mensajes) ordenadores de un conjunto semiótico
complejo: espacio, objetos, movimientos de los comediantes, etcétera (signos cuya
materia de expresión es diversa)". Semiótica teatral. Cátedra/Universidad de Murcia,
1993, n. 1, p. 174.
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de los enunciados4 del texto. Anne Ubersfeld, reflexionando sobre la definición
y los límites fronterizos de la noción de discurso teatral, propone dos conceptos
posibles: a) conjunto organizado de mensajes cuyo "productor" es el autor
dramático; o b) conjunto de signos y estímulos (verbales y no verbales)
producidos por la representación cuyo "productor" es plural (autor, director de
escena, técnicas diversas, comediantes).5
El aparte —discurso por ser un segmento de un parlamento, un parlamento
completo o una serie de parlamentos— está englobado dentro de ese conjunto
de signos verbales, y no verbales en el caso del aparte kinésico, producidos por
la representación. De la pluralidad del productor del procedimiento da cuenta,
como veremos más adelante, la existencia de un emisor-autor y de un emisorpersonaje. Consideraremos, pues, el aparte como elemento integrante, e
indisoluble, de un discurso teatral cuyo productor inmediato es el autor dramático; si bien este productor se hace plural en el proceso que separa la escritura
de la representación. La pluralidad en la producción del aparte-discurso vendrá
determinada por la mediación del director de escena, las técnicas de representación y por la intervención del emisor último del aparte: el comediante.
Adoptaremos, pues, con los matices aportados, la segunda de las formas de
entender el discurso teatral propuesta por Ubersfeld.
En relación con la segunda de las nociones mencionadas, la de diálogo
dramático, Pierre Larthomas nos recuerda que, a diferencia del diálogo en la vida
real, las palabras que se intercambian en un escenario no son espontáneas sino
réplicas. Señala, además, que una de las grandes diferencias entre el lenguaje
común y el lenguaje dramático —entre la palabra espontánea y la palabra
representada— estriba en que la función primordial del lenguaje ordinario es la
comunicación. El lenguaje común es, pues, un lenguaje marcado por la utilidad
de su uso. Cuando hablamos ejercemos, o al menos lo pretendemos, cierta
influencia en aquellos que nos escuchan. En el caso del lenguaje teatral, si bien
los personajes también pretenden, ofingenpretender, influir en el comportamiento
de otras figuras dramáticas mediante actos de habla,6 el objetivo "último" de sus
4
Enunciado, como apunta Ubersfeld, en el sentido de Louis Guespin: "El enunciado
consiste en la sucesión de las frases emitidas entre dos blancos semánticos; el discurso es el
enunciado considerado desde la perspectiva del mecanismo discursivo que lo condiciona".
ídem.
5
Ibid, pp. 174-175.
'' Actos de habla por ser "formas de actuar en el universo social que es la comedia".
Alfredo Hermenegildo, Juegos dramáticos de la locura festiva. Pastores, simples, bobos y
graciosos del teatro clásico español. José de Olafieta, Palma de Mallorca, 1995, p. 18.
Sobre el concepto de acto de habla, "hablar un lenguaje es participar en una forma de
conducta gobernada por reglas". John Searle, Actos de habla. Cátedra, Madrid, 1994.
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enunciados es el público. Cada réplica o parlamento tiene, pues, una función
doble: si bien aparenta dirigirse a uno o varios personajes a los que se pretende
informar, preguntar, indignar, seducir, etcétera, en realidad estos enunciados
van dirigidos a un ente que desde el escenario se finge ignorar, a menos que sea
directamente interpelado, a saber, el público. A partir de estas consideraciones,
Larthomas formula la doble eficacia del lenguaje dramático en los términos
siguientes: "eficacia fingida en las relaciones que vinculan entre sí a los personajes y real en las relaciones que vinculan la obra con el público".7
Nos encontramos, de alguna manera, ante una modalidad de abismación
de los actos de habla en la que la dimensión perlocucionaria del acto lingüístico8
se realiza, al menos, en dos niveles: a) un nivel englobante, en el que el autor
busca, mediante el discurso teatral del que es productor, conmover, agradar o
provocar al público;9 b) y un nivel englobado, el de lo ficticio representado, en
el que se reproduce esta dimensión perlocucionaria en las relaciones que se
establecen entre las diferentes figuras dramáticas.10
El diálogo dramático es, pues, un diálogo eficaz. Larthomas señala, a este
respecto, que la eficacia del diálogo dramático se logra gracias a ciertas cualidades
que le proporcionan su valor estético, cualidades entre las que destaca, por su
importancia, el encadenamiento. El diálogo dramático, definido como una serie
de parlamentos "solidarios" y dependientes entre sí, debe su realización y eficacia
a la perfección de su encadenamiento, perfección que depende, a su vez, del
buen uso de algunos elementos del lenguaje que poseen virtudes encadenantes
particulares, a saber, las formas verbales, los pronombres personales, y los
adjetivos y pronombres posesivos de las dos primeras personas.
El aparte, a diferencia de los elementos anteriormente enumerados, se
presenta como un componente del discurso teatral que parece perturbar —me7

Pierre Larthomas, Le langage dramatique. Armand Colin, París, 1972, p. 255.
Sobre esta noción, vid. i. L. Austin, Cómo hacer cosas con las palabras. Paidós,
Barcelona, 1996, p. 32.
9
Despertar su interés, en definitiva. Interesar es el acto que lleva a cabo el autor, y
los personajes en segunda instancia, porque dicen algo; de ahí la dimensión perlocucionaria
del acto lingüístico en el teatro. Recordemos, en este sentido, la máxima de Austin: "decir
algo es hacer algo".
10
Austin objetaría que las llamadas expresiones realizativas dejan de ser tales cuando
son formuladas por un actor en un escenario. El crítico inglés considera que en esta
situación, ficticia, el lenguaje no se utiliza "en serio" sino de maneras dependientes de su
uso normal y que las expresiones realizativas "han de ser entendidas como emitidas en
circunstancias ordinarias" (ibid., p. 63). Nos referimos aquí a una dimensión perlocucionaria
en el plano de lo ficticio representado y que aflora, aunque de manera ficticia, en los actos
de lenguaje que relacionan a los personajes entre sí.
8
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diante la interrupción enunciativa que implica su realización— el encadenamiento
del diálogo y, por consiguiente, restar, al menos aparentemente, eficacia al diálogo
dramático. La inserción del aparte en el diálogo dramático origina, en efecto, una
interrupción de la continuidad enunciativa que amenaza, al mismo tiempo, uno
de los grandes principios de la dramaturgia clásica, el de la verosimilitud. Cabe
preguntarse, ante esta constatación, por qué razón un procedimiento dramático
tan "incómodo" ha gozado de una gran aceptación entre nuestros autores de
teatro clásico. Dejemos contestar la pregunta al apócrifo profesor Juan de Mairena en un animado debate con uno de sus discípulos:
Uno de los discípulos de Mairena hizo esta observación a su maestro:
—El teatro moderno, marcadamente realista, huye de lo convencional y, sobre
todo, de lo inverosímil. No es, en verdad, admisible que un personaje hable consigo
mismo en alta voz cuando está acompañado, ni aun cuando está solo, como no sea
en momentos de exaltación o de locura.
—¡Es gracioso! —exclamó Mairena, celebrando con una carcajada la discreción de
su discípulo—. Pero ¿usted no ha reparado todavía en que casi siempre que se
levanta el telón o se descorre la cortina en el teatro moderno aparece una habitación
con tres paredes, que falta en ella ese cuarto muro que suelen tener las habitaciones
en que moramos? ¿Por qué no se asombra usted, no se "estrepita", como dicen en
Cuba, de esa terrible inverosimilitud?
—Porque sin la ausencia de ese cuarto muro —contestó el alumno de Mairena—,
¿cómo podríamos saber lo que pasa dentro de esa habitación?
—¿Y cómo quiere usted saber lo que pasa dentro de un personaje de teatro si él no
lo dice?"
Juan de Mairena, o quizá deberíamos decir Antonio Machado, se refiere
aquí a la definición tradicional del aparte, definición que considera el procedimiento como un monólogo secreto12 cuya función primordial consiste en mostrar
al público el interior del personaje mediante la verbalización de su pensamiento.
Dejando al margen el carácter reductor de esta definición en lo que concierne a
las funciones del procedimiento, existe, además, otro tipo de aparte que la definición tradicional deja fuera de juego, a saber, el diálogo secreto, procedimiento
por el que un diálogo subrepticio se superpone al diálogo en curso. De esta
modalidad de aparte, abundantemente representada en los textos de nuestro
teatro clásico, nos sirve de muestra el breve diálogo que Liseo y Turín "escamo" Antonio Machado, Juan de Mairena. Sentencias, donaires, apuntes y recuerdos
de un profesor apócrifo (1936). Castalia, Madrid, 1982, pp. 122-123.
12
Definición que adopta Pierre Larthomas, entre otros, cuando afirma que "un
monologue n'est pas aparté, mais tout aparté est monologue". Larthomas, op. cit., p. 380.
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tean" a Leandro en el acto primero de La dama boba,
LEANDRO:

LISEO:
TURÍN:
LISEO:

Verdad es que no habrá muchas
que la puedan igualar
en el riquísimo dote;
mas ¡ay de aquel desdichado
que espera una bestia al lado!
Pues más de algún marquesote
a codicia del dinero,
pretende la bobería
desta dama, y a porfía
hacen su calle terrero.
Yo llevo lindo concierto {Aparte).
¡A gentiles vistas voy!
Disimula (Aparte).
Tal estoy (Aparte),

que apenas a hablar acierto.
Enfin,señor, ¿Nise es bella
y discreta? (I, p. 589).
en el que el caballero manifiesta, en diálogo secreto con el lacayo, su turbación
ante las noticias que le da Leandro acerca de Nise y Finea. Todo estudio del
procedimiento debe, por consiguiente, tener en cuenta la existencia de dos tipos
de aparte: el monologado y el dialogado. 13
El aparte parece ser, pues, tan incómodo como necesario. Incómodo por la
ruptura enunciativa que su realización conlleva y necesario por dar cuenta,
entre otras cosas, de lo que sucede en el interior de las figuras dramáticas.
Intentaremos describir, en las próximas páginas, la relación que mantiene este
procedimiento dramático con el diálogo teatral, así como algunas de las
modalidades de inserción del aparte en este diálogo.
Por su naturaleza y disposición material, el aparte —recordemos que se
trata de un discurso secreto inserto en el diálogo teatral— reúne dos características aparentemente incompatibles: se muestra en situación de ruptura de
isotopía con respecto al diálogo, pero se encuentra, al mismo tiempo, forzo" Las didascalias explícitas indican, aunque no sistemáticamente, la presencia de
estas dos modalidades del procedimiento. Las instrucciones: [aparte], [hablando aparte],
[para sí], etcétera, preceden generalmente a los apartes monologados. Los apartes dialogados
suelen estar precedidos por las instrucciones: [hablan aparte], [hablando aparte], [aparte a
X, Y], [habla aparte X a Y], [Dice aparte a X], [apártanse a hablar], [hablan bajo], [hablan
quedo], [hablan a un lado], etcétera Se trata, en todos los casos, de instrucciones escénicas
que proporcionan indicaciones, de orden metadiscursivo, que se refieren al acto de habla.
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sámente encadenado a éste. El aparte posee, pues, la particularidad de ser
"anisótopo pero encadenado". 14 Esta ruptura enunciativa, o anisotopía enunciativa como prefiere llamarla Fournier, modifica en gran manera el llamado "sistema
de la persona", convirtiéndolo, al mismo tiempo, en uno de los indicios
lingüísticos más visibles para la identificación del aparte.15
Sin embargo, esta modificación del "sistema de la persona" no es uniforme,
sino que varía de acuerdo con las diferentes modalidades de realización del
procedimiento. Así, cuando los personajes que participan en un diálogo
"abierto"16 difieren de los que protagonizan el aparte, el cambio referencial afecta
tanto a la primera como a la segunda persona; al "yo—tú" del diálogo "abierto"
se superpone el "yo—tú" del diálogo secreto. Sirva de muestra un nuevo
fragmento de La dama boba, en el que un diálogo abierto entre Miseno y
Octavio viene inmediatamente seguido por un aparte dialogado en el que
participan Liseo y Nise,
MISENO:

YO pienso que es el camino

de su remedio mejor;
y ya, pues habéis llegado
a ver con entendimiento
a Finea, que es contento
nunca de vos esperado,
a Nise podéis casar
con este mozo gallardo.
OCTAVIO:

VOS solamente a Duardo

pudiérades abonar [...]
(Entren Liseo y Nise)
LISEO:

Trátasme con tal desdén,

que pienso que he de apelar
adonde sepan tratar
mis obligaciones bien; [...]
14
Sobre esta cuestión, vid. Nathalie Fournier, L 'aparté dans le théátre frangais du
XVIIéme siécle au XXéme siécle. Etude linguistique et dramaturgique. Editions Peeters,
Louvain/Paris, 1991, pp. 79-245.
15
La observación del "juego referencial", en el que participan pronombres personales,
pronombres posesivos y morfemas verbales indicadores de persona, resulta, pues, de gran
utilidad a la hora de identificar los apartes insertos en el diálogo.
16
Entendiendo por diálogo "abierto" aquel que no es secreto y que tiene lugar inmediatamente antes o después de producirse el aparte. Se trata, en definitiva, del diálogo en el
que aparece inserto el aparte.
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Liseo, el hacerme fieros
fuera bien considerado
cuando yo te hubiera amado (III, pp. 618-619). 17

donde los dos diálogos quedan superpuestos de la manera siguiente:

Diálogo abierto
A (Miseno) — B (Octavio)
yo (yo)
tú (vos)

Aparte dialogado
C (Liseo) — D (Nise)
yo (me)
tú (te)

En los casos en que uno de los interlocutores de un diálogo "abierto" se
convierte en locutor de un aparte dirigido a un nuevo alocucionado, el cambio
referencial afecta únicamente a la segunda persona. El tú que designaba al
alocucionado en el diálogo abierto pasa a designar al destinatario del aparte. El
personaje ensordecido, si hay alguna referencia a él, es designado con una
tercera persona. Es el caso del pasaje siguiente, en que Octavio, interlocutor en
un diálogo abierto con Liseo y Laurencio, pasa a ser locutor de un aparte
dialogado con Turín. Este último designa a los personajes excluidos del diálogo
secreto con una tercera persona:
OCTAVIO:

LISEO:
LAURENCIO:
OCTAVIO:
TURÍN:

Desa amistad me huelgo extrañamente.
Aquí vine a un jardín de un grande amigo,
y me holgaré de que volváis conmigo.
Será para los dos merced notable.
Vamos a acompañaros y serviros.
Turín, ¿por qué razón me has engañado! {Aparte).
Porque deben de haber disimulado,
y porque, en fin, las más de las pendencias
mueren por madurar; que a no ser esto,
no hubiera mundo ya (II, p. 612).

L a modificación del sistema referencial originada por este aparte q u e d a
reflejada de la m a n e r a siguiente:
17
Es de señalar que se trata, en este caso, de un aparte implícito. En el texto de Lope
no aparece instrucción explícita ninguna que indique que Liseo y Nise deban hablar en
aparte. Sin embargo, como han advertido algunos editores de La dama boba, la lectura del
pasaje deja entrever que se trata de un diálogo secreto escamoteado a las figuras dramáticas
que comparten el espacio escénico con la pareja.
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Diálogo abierto

Aparte dialogado

A (Octavio) — B (Liseo/Laurencio)
yo (me)
tú (volváis)

A (Octavio) — C (Turín) / B (Liseo/Laurencio)
yo (me)
tú (has)
él (deben)

Cuando un locutor "interrumpe" un diálogo abierto para dirigirse en aparte
a uno de sus participantes, modalidad ausente en La dama boba, el cambio
referencial afectará solamente a la primera persona. Si los interlocutores de un
aparte dialogado coinciden con los interlocutores del diálogo abierto que le
precede, ambas personas (yo—tú) conservan el mismo referente.
En el aparte monologado, la referencia a la persona sufre asimismo
modificaciones importantes. Por razones de tiempo y espacio, nos limitaremos a
apuntar brevemente uno de los casos más comunes de esta modalidad del
procedimiento. Nos referimos a esos pasajes, tan abundantes en el teatro clásico
español, en los que un diálogo mantenido entre dos figuras dramáticas es
suspendido, temporalmente, por uno de los interlocutores para enunciar un
aparte monologado, aparte en el que se hace referencia, generalmente, al
personaje ensordecido. El diálogo entre Finea y su maestro, suspendido
temporalmente por un aparte enunciado por este último, es paradigmático en
este sentido:
FINEA:

MAESTRO:

Haced vos lo que me agrada;
que no es mucha rustiqueza
el traellos en los pies:
harto peor pienso que es
traellos en la cabeza.
Quiero seguirle el humor (Aparte).
Yo haré lo que me mandáis (II, p. 607).

En el pasaje, la segunda persona (me mandá/s) designa a uno de los
interlocutores del diálogo abierto. Sin embargo, durante la realización del
procedimiento, el mismo personaje —ahora ensordecido— pasa a ser designado
por una tercera persona (seguir/e). Esta modificación referencial queda reflejada
en el siguiente esquema:
Diálogo abierto

Aparte monologado

A (Maestro) — B (Finea)
Yo (yo)
tú (mandáis)

A (Maestro) — B (Finea)
yo (quiero)
él (seguirle)
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La modificación del sistema de la persona parece, pues, dar buena cuenta
de la anisotopía enunciativa que provoca la inserción del aparte en el diálogo.
Por otra parte, ya apuntábamos más arriba que el procedimiento se encontraba
en situación de anisotopía enunciativa con respecto al diálogo, pero necesariamente encadenado a éste. El encadenamiento del aparte con su contexto
inmediato es, pues, el segundo de los problemas que plantea su paradójica
relación con el diálogo.
Nathalie Fournier, apoyándose en las teorías de Larthomas sobre el encadenamiento de réplicas, propone a este respecto dos medios lingüísticos de
encadenamiento discursivo: a) la sustitución o anáfora de un sintagma del
parlamento precedente por un aparte; b) y la repetición, con sus variantes fonética
—se repite un fonema o un grupo de fonemas—, sintáctica —se repite una
estructura sintáctica—, y semántica.18 A estas modalidades de encadenamiento,
habría que añadir la que Larthomas califica de "encadenamiento sintáctico",
procedimiento que consiste en la prolongación, mediante un aparte, de un
enunciado anterior, estrechando de este modo la relación entre el aparte y su
contexto.
Nos limitaremos aquí a recoger una ocurrencia de una de las modalidades
más frecuentes en nuestro teatro clásico, la repetición semántica. Esta modalidad,
consistente en la repetición de una de las palabras contenidas en el diálogo
anterior, facilita en gran manera el encadenamiento del aparte en el diálogo dramático. Se trata, en esta ocasión, de un diálogo, entre Octavio y Finea, que se ve
interrumpido por un aparte monologado que enuncia el padre de la "dama boba":
FINEA:
OCTAVIO:

Ayer, en la escalera, al primer paso,
me dio un abrazo.
¡En buenos pasos anda (Aparte).
mi pobre honor, por unayotra banda!... (II, p. 609).

Otras problemáticas suscitadas por el aparte se han quedado en el tintero.
Queremos señalar, no obstante, que el trabajo que presentamos hoy aquí forma
parte de un estudio más completo en el que se da cuenta, entre otras cosas, de
las modalidades lingüísticas y no lingüísticas de la integración del procedimiento
en el diálogo, del funcionamiento del aparte dentro del sistema de comunicación
teatral, y de la participación, importante, del público como receptor último, pero
privilegiado, de este procedimiento dramático.
18
La repetición semántica implica múltiples variantes en función de la incidencia de
la repetición en el significante y en el significado: repetición léxica de la misma palabra,
polipote, derivación, antanáclasis, silepsis, paronomasia, sinonimia, antonimia, etcétera.

