
CARTA 

[M. R. Lida de Malkiel a D. W. McPheeters] 

11987 es el 25O aniversario de la publicaci6n de la gran obra de Maria 
Rosa Lida de Malkiel, La originalidad artistica de "La Celestinal'--en 
Buenos Aires, y con una segunda edici6n en 1970. Un libro que hizo 
Bpoca, un libro cuyo impact0 sobre 10s estudios celestinescos ha sido 
incalculable, un libro de que no puede dejar de fascinarnos todos 10s 
datos sobre su elaboraci6n. Celestinesca ya ha visto en sus pAginas 
una memoria de Yakov Malkiel que recoge algunos datos de esta suerte: 
"A Brief History of M. R .  Lidals Celestina Studies." vol. 6 ,  no. 2 
[Nov. 19823: 3-13; un esbozo de Calisto antes de llegar a su forma 
definitiva en a, presentado por Y .  Malkiel, "M. R.. Lida de Malkiel's 
Ur-Celestina," vol. 8, no. 1 [May 19841; y ,  por Gltimo, unas notas, en 
forma de una ponencia, luego adicionadas para m, "The Earliest , 

Traces of Euripides in Spanish Literature," vol,. 9, no. 2 {Nov. 
19851). HOY, como nota histbrica, presentamos esta visi6n de M. R. 
Lida de la venidera publicaci6n de su magnum opus revelada en una 
carta dirigida al profesor D. W .  McPheeters, entonces de la Syracuse 
University, y que traduce para nosotros , veinticinco aiios despuBs. 
unas de las esperanzas suyas para la recepci6n de 10s frutos de tantos 
afios de convivencia intirna con el mundo de su muy admirada Celestina. 
Ed. ] 

Berkeley. 6 de febrero de 1957 

SeAor Profesor D.  W .  McPheeters 
Symposium 
Syracuse University 
Syracuse 10, N .  Y .  

Muy Seiior d o :  

La aparici6n de rni libro sobre La Celestina depende, en efecto, 
del ritmo de la imprenta, que no esth en mi man0 acelerar. Entretanto, 
y muy agradecida a1 inter& que Vd. demuestra, confio estos datos a su 
discreci6n y buena fe. 

Lo que he intentado en mi libro (typescript de casi 800 pbginas) 
es determinar la originalidad artistica de La Celestina, y para ell0 he 
examinado en detalle--cosa que hasta ahora no se ha hecho, que yo 
sepa--su asunto, tBcnica (acotacibn, diAlogo, mon6logo. aparte, lugar, 
tiempo, motivacibn, ironia, geminaci6n) y caracteres. He tratado de 
ooncretar la relaci6n con sus antecedentes literarios, Uegando en la 
mayor parte de 10s casos a resultados bastante distintos de 10s 
generalmente admitidos. Por ejemplo: encuentro muy importante el 
influjo del teatro romano en algunos tipos de acotacibn, diaogo. 
mon6logo y aparte; el de la comedia humanistica en el asunto, acotaci6n. 
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representacidn de lugar y tiempo, geminaci6n; el de la Fiamrnetta en un 
tip0 de mon6logo y en la concepci6n de Calisto; el de la heroina 
sentimental de la Antigiiedad y Edad Media (Euripides, Ovidio, Roman 
d1Enkas, Cli&s) en Melibea; el de la alcahueta de la elegia romana y la 
literatura medieval mls el de la observaci6n satirica de la sociedad 
coetlnea en Celestina; el de la comedia romana en Lucrecia, mientras 10s 
criados, las mozas y ,  en particular, Centurio son creaciones de 
originalidad creciente, que poco y nada deben a la literatura antigua o 

. . medieval: 

Interpret0 como reflejo de la tradici6n judia de Rojas la 
caracterizaci6n de 10s padres (Alisa y Pleberio), completamente inusitada 
en la literatura de la Espaiia cristiana antes o despuBs de La Celestina. 
Curioso por 10 negativo resulta el influjo de Eurialo y Lucrecia, que 
Menendez Pelayo abult6 por el mismo prejuicio que le llev6 a rebajar el 
de la Fiammetta. A1 rastrear asi 10 escogido, 10 desechado, 10 
transformado, 10 creado en La Celestina, queda patente la extraordinaria 
originalidad, su ideal de realism0 verosimil, por el que yechaza gran 
nfimero de convenciones literarias muy arraigadas (por ejemplo: tipos 
artificiosm de diaogo, mon6log0, acotacidn e ironia; el enamorado como 
mode10 de caballerosidad; la amada como dechado de pureza virginal; el 
padre como campe6n de la honra; 10s criados sin vida propia y dotados 
de absoluta lealtad; el fan far^-6x1, necio y burlado). El precio de esa 
originalidad es que su influjo artistico, a pesar de su inmensa 
popularidad, fue prlcticamente nu10 . 

Adembs, cotejo 10s aspectos enumerados con las "imitaciones y 
continuaciones," que ofrecen la reaccidn del p6blico cercano a las 
innovaciones de La Celestina. Por ejemplo: Bsta desecha la carta, 
obligatoria en la novela sentimental como medio de persuasidn amorosa, 
sin duda por su 'carbcter antidramltico, mientras todas las imitaciones 
revierten a ella. De mod0 anaogo, las imitaciones aclaran por contraste 
el sentido de otros aspectos de La Celestina: erudici6n y retbrica, 
obscenidad, etc. Para las imitaciones fue decisivo el ejemplo de 
"nuestra" Comedia Thebayda, cuyos desvios del original--infelices .para 
nuestro gusto--fueron acatados hasta por 10s mejores imitadores. 

Mi cotejo abarca tambih las adaptaciones de La Celestina, 
incluyendo la inglesa de 1707 que, si no me engafio, no ha sido 
estudiada hasta ahora. Es instructivo, por ejemplo, notar que todas las 
adaptaciones que conozco motivan la muerte de Calisto conforme a la 
versi6n de la Tragicomedia y no conforme a la de la Comedia, que 10s 
criticos de gabinete consideran superior. Asimismo es significativo que 
las mls suprimen o reducen el papel de Alisa y convierten a Pleberio en 
guardador de la honra de la familia, esto es, vuelven a la convenci6n 
de la novela sentimental, que reaparece en la comedia del Siglo de Oro, 
convenci6n que Rojas rechaz6 rotundamente . 

En este libro no me he propuesto resolver 10s problemas "cldsicos" 
de La Celestina,' per0 10s hechos acumulados a 10 largo de mi trabajo 
apuntan inequivocamente en determinadas direcciones : 1°. Para mi . es 
indiscutible que el act0 I no fuk  escrito por Rojas: En el Tratado de 
Centurio y las interpolaciones. el examen -0bjetivo reconoce. casos en que 
la unidad con la Comedia es perfecta, casos en que la variaci6n es clara 



y claramente intencionada, y otros donde la confusi6n es obvia (por 
ejemplo: trastrueque de 10s nombres y datos relativos a las mozas. ) Un 
autor Gnico es la soluci6n elegante que postula nuestra geometria 
cerebral, per0 el texto por una parte, y por otra las condiciones del 
trabajo artistic0 en la Cpoca de Rojas, hacen muy verosimil la conjetura 
de mi maestro Amado Alonso: para la Tra~icomedia. Rojas tuvo 
colaboradores . . 

2O. iEs La Celestina drama, novela o diaogo puro? Drama, sin 
la menor duda. El problema del g6nero de La Celestina no corresponde 
a 10s siglos XV-XVI sin0 a 10s siglos XVIII-XIX, cuando 10s criticos 
disponen de esquemas neo-cllsicos para drama y epopeya, y clasifican 
como novela todo 10 que -no se encuadra netamente en uno 'y  otra. No 
voy a copiar aqui 10 que he escrito sobre la historia del problema--y 'en 
este caso, historiarlo es explicarlo--, per0 aun asi echarb Vd. de ver 
c6mo se 10 ha falseado' luego, por entender implicitamente. como terminos . 
de .la alternativa el drama moderno, .no el del, siglo X V ,  y la novela de 
Stendhal y Dostoievski, no la.de Boccaccio; Eneas Silvio y Diego de San. 
Pedro. . . 

3O. iTenia raz6n o no la tenia don Juan Valera al hacerse la 
famosa pregunta sobre porque Calisto recurre a Celestina en lugar de 
casarse con Melibea como Dios manda? Si que la tenia, y puso el dedo 
en la falla artistica mbs seria de la obra. La intervenci6n de la 
alcahueta, como el encuentro gracias al nebli--ambos en el act0 I ,  
n6tese bien--muestran un tip0 de motivacidn distinto del que rige en el 
resto de la obra, cabalmente porque da por sentadas ciertas vetustas 
convenciones literarias externas a ella, aunque ya el act0 I y mucho m& 
resueltamente 10s restantes se esfuerzan por reelaborarlas 
realisticamente, dentro de la obra. 

4O. LE1 Tratado de Centurio estropea el desenlace tr6gico a1 
interponer tiempo, acciones epis6dicas y una segunda escena de amor? 
Todo 10 contrario: dentro de la tecnica de Rojas (minuciosa motivaci6n. 
ironia, gerninaci6n, caracterizaci6n del mundo "bajo" tan atendida como 
la del mundo "alto"), el Tratado de Centurio estb en intimo acuerdo con 
todo . l o  anterior, como no 10 estaba el desenlace previo que, por 
afiadidura, presentaba una falla escdnica que explica el rechazo unhirne 
de 10s adaptadores. 

Me gustaria enumerar siquiera muchisimos otros temas menores: 
por ejemplo, la relaci6n con la tragedia griega; la huella de la Eneida no 
en versos sueltos sino en el sentido de la magia, en el manejo de la 
ironia, en la disposici6n de la muerte de Melibea; el influjo de Juan 
Ruiz no s610 en Celestina, sing en la ,concepci6n del tiempo y la 
motivaci6n;. 10s contactos c o n  el Amadis de .Montalvo, etc. Pienso 
publicar por separado estudios sobre tipos de didogo artificioso 
eliminados en La Celestina, sobre la genesis y descendencia de 
Centurio, sobre el sentido e influjo de la Comedia Thebayda.. . "y 
trescientas cosas mbs . " Espero que estas primicias y anuncios no 
abrumen a Vd. ni a sus lectores, ni le ahuventen del libraco el dia aue 
llegue a sus manos. 

Muy cordialmente, 


