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Cada vez que se l leva Celestina a las tablas se aiiade o t ra  perspect i-  
va a las mli l t iples interpretaciones de la obra.  A I  rnismo tiempo, la 
vision del d i rec to r  ar t is t ic0  es recibida desde diversos puntos de vista 
segl in las propias preferencias y referencias d e  cada espectador. En el 
X Festival de  Teatro del Siglo de  Or0 en Chamizal, Xose Blanco Gi l ,  di- 
rec tor  del Teat ro  lber ico de  Lisboa, nos ofrecio una version altarnente 
or ig inal  que no dej6 de  suscitar unas reacciones muy diversas en t re  el 
p l ib l ico.  De u n  lado, el simbolismo de  l a .  presentaci6n dejaba cierta li- 
ber tad  d e  interpretacion al espectador; el  enfoque explicito, s in embar- 
go, se f i jaba en dos j6venes "vencidos en su desordenado apetito." 

A lo largo de  la representacion, la atencion siempre recaia en,Cal is to 
y Melibea, dos seres humanos, dominados y en lucha con su propia sex- 
ualidad. Su deseo era como u n  impulso natura l  que se enfrentaba con 
toda clase de impedimentos, representados en la escena como multiples 
rejas q u e  obstru ian el pas0 l i b re  en t re  10s enamorados. El rnisrno "apet- 
ito," lei tmotiv de  la dramatizacion, reinaba en el mundo d e  Celestina, 
manifestado como sensualidad desenfrenada y violenta. Y ent re  las ca- 
sas iba y venia Celestina o t ro  ser  muy humano "que v iv ia  de su oficio" 
y que, p o r  lo  tanto, tenia muy poco de  b ru ja .  La Celestina d e  Blanco 
Gi l  era una mujer fue r te  y dominadora pero, ella tambien, dominada p o r  
sus propias pasiones. 

Con todo, la perspect iva de Blanco Gi l  no tenia nada de  prosaic0 
gracias a una realizacion altarnente poetica del sub-texto.  Rodeaban el 
escenario unas sombras negras y enmascaradas que, corno u n  coro 
clasico, eran testigos del confl ict0 humano. Estas f iguras l levaban en 
brazos muiiecos de  t rapo (replicas de  10s personajes principales) 10s 
cuales iban acuchil lando hasta, literalmente, acabar con ellos. Las som- 
bras  ademas dramatizaban el inexorable encadenamiento de  10s sucesos, 
visualizado p o r  el hilado de Celestina que habia llegado a sus manos. 
Una vez en  s u  poder, este hi lo se transformaba en red, cadena, rosario 
y, finalmente, en guirnalda nupcial. 

Huelga dec i r  que ta l  escenificacion simbolica admitia una variedad de 
interpretaciones. Para algunos espectadores las sombras eran brujas, 
para otros representaban la Iglesia, la Muerte, el Hado o las Parcas, 
ot ros interpretaban su presencia casi constante como las fuerzas crueles 
de  una sociedad represiva. La evocacion obviamente era una metafora 
abierta que le dejaba l i b re  al espectador. de  in te rp re ta r  lo  v i s to  segun 
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su p r o p i o  cuadro de referencias. En mi opinion, el g ran  acierto 
dramatic0 e intelectual de Blanco Gi l  f u e  que su vision reflejaba las 
grandes angustias del siglo XV, epoca marcada p o r  una afanada 
busqueda p o r  encontrar  la "bienaventuranza" e n  esta vida. Pero 10s 
anhelos del hombre estaban controlados y amenazados p o r  fuerzas su- 
per iores a 61: las sombras en la escena que todas juntas representaban 
la lglesia con su condenacion enfatica del deleite, la Magia como alterna- 
t i v a  para conseguirlo y la Muerte como termino y castigo de toda 
pasion. En u n  plano rnenos elevado habia ademas las presiones de una 
sociedad que insist ia en que las j6venes se comportaran corno "doncellas 
encerradas" y 10s j6venes como "amos y seAores." 

Enfocado desde esta perspectiva, el comportamiento de Calisto y Meli- 
bea parecia perfectamente comprensible. Su afanada busqueda p o r  rea- 
l i zar  su propia "bienaventuranza," es deci r  la consumacion del  deleite, 
or iginaba en sus expectaciones individuales ante la v ida y no debia nada 
a 10s poderes sobrehurnanos de Celestina. Por consiguiente, en la i n -  
terpretacibn d e  Blanco Gil  la Magia, clave de la obra para muchos 
cr i t icos, quedaba relegada a u n  segundo plano. Sin embargo, queda 
una ljltima pregunta tocante al desenlace de la obra. i S e  debe in -  
t e r p r e t a r  la muerte de 10s enamorados como castigo de u n  loco amor 0, 

mas bien, como ultima union de dos enamorados? Blanco Gil  opt6 p o r  
dejar  pendiente la cuestion aunque la escenificacion sug i r i6  que, en 
efecto, queria cornunicar u n  mensaje de esperanza y liberation al pres-  
entar  10s dos cuerpos muertos enlazados en u n  eterno abrazo amoroso. 

Con esta perspect iva se enriquece la larga t radic ion de lecturas con- 
troversiales de la novela de Fernando de Rojas. Ahora, las discusiones 
que seguian a la presentacion demostraban que no todos 10s especta- 
dores estaban de acuerdo con la vision de Blanco Gil, pero, ci tando a 
Fernando de Rojas, "quien negara que haya contienda en cosa que  de 
tantas rnaneras se entienda?. " 


