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1. Tirant lo Blanc y Celestina frente a frente. 

Hemos querido utilizar un celebrado calambur .de Tirarrf 10 Blawc-- 
" j o  rro tirtc altre mal  sirro de I'aire de l a  mar [ I 'a ire del amarfn- - ,  con el 
fin de anticipar, desde la primera linea, y aun antes, desde el mismo 
titulo de nuestro articulo, lo que en resumidas cuentas pretende ser su 
objetivo: dar a conocer un poco mejor a Tirant lo Blanc, notable heroe 
de libro de caballerias catalh,  altivo antecedente de Amadis. para unos, 
aburguesado incitador de Don Quijote para otros, en su faceta de heroe 
sentimental. Y hacerlo intentando parangonar 10s primeros sintonias de su 
temible enfermedad amorosa con 10s que, pocos afios despues, algunas 
leguas mhs lejos, otro joven, de nombre Calisto, habr6 de sufrir, con no 
menores desazones ni m6s fjcilmente sofocables ardores, en la 
imagination--gracias a la pluma--de un bachiller llamado Fernando de 
Rojas. 

En 10s estudios m6s conocidos sobre la Celestirta apenas ha sido 
mencionada m6s que como referencia esporadica la obra de Joanot 
Martorell y Marti Joan de Galba, Tirarrf 10 Blatlc, considerada la mejor 
novela de la literatura catalana medieval y una de las mejores tambien-- 
seguramente la de m6s talla en el siglo XV--de la literatura europea en el 
~ed i evo . '  Pero tampoco en la bibliografia tirantesca (o tirantiana), 
desafortunadamente muchisimo menos abundante, pasa de ser la Celestiila 
el claisico extranjero de cita a veces obligada o formal. La excepcion que 
confirma la regla seria la de un breve, denso y discutible adiculo de 
Frank Pierce, "The role of sex in Tirarlt 10 Blartc," que dejaria huella en 
futuras aproximaciones y donde se hablaba de l a  Tragicontcdia como 
"pi~rhaps the closesf parallel it1 tinw aild nlarlrter fo the "Tirailf". Tenia 
Pierce buen cuidado, sin embargo, de puntualizar las diferencias 
existentes entre ambas obras en el tratamiento del conflict0 amoroso y en 
el "so de formulas para expresar el mismo.' 
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Refrescar unos datos previos, respecto a la novela catalana, puede 
ayudarnos a centrar el tema que abordamos. La fecha de escritura de 
Tirattl 10 Blattc continua siendo dif~cil de precisar con exactitud. 
Martorell, en la enigmhtica dedicatoria de su novela, parece decir que la 
ha comenzado en 1460. Pero el caballero valenciano muere en 1468, 
dejando inacabada, no sabemos exactamente en que punto, la mayor parte 
de la extensa obra. Es relevado, tampoco conocemos en que momento, 
por Marti Joan de Galba, quien modifica (pero, Len que medida?) y da 
punto final al trabajo del primer autor, muriendo s610 unos meses antes 
de que la obra salga i rn~ resa .~  

Tirattt 10 Blanc es acabado de imprimir, en su catalhn original, el 
20 de noviembre de 1490. Ve la luz en Valencia, salido de las cajas de 
imprenta del alemhn Nicolau Spindeler. Conocemos por el contrato de 
esta primera edici6n que-constaba de 715 ejemplares, un verdadero exito 
literario. En calculos de Marti de Riquer, esta tirada equivaldria a unos 
8.250 ejemplares en la actualidad, lo que, teniendo en cuenta el 
vertiginoso crecimiento de lectores desde entonces, aun en una lengua 
oprimida como la catalana, representa una alta cifra. Da fe de ese exito 
el hecho de que la edici6n se debi6 agotar antes de siete afios, puesto que 
en 1497 se volvia a imprimir la obra, esta vez en Barcelona. Esta nueva 
edicion fue terminada, a causa de la muerte del primer editor, por el 
castellano Diego de Gumiel, un relevo en la carrera editorial que 
significara un factor nada casual en la futura divulgaci6n del texto. 

El exito de la edici6n catalana no pudo repetirse. A partir de la 
unificaci6n de las dos coronas, la penetraci6n literaria del castellano en 
zonas catalano-hablantes avanzb imparable y la novela no pudo volver a 
reeditarse, en su texto original catalhn, hasta finales del siglo pasado.' Sin 
embargo, en el siglo XVI, el mismo responsable de la edici6n de 
Barcelona, Diego de Gumiel, trasladado a Valladolid, publicaria alli, en 
15 11, una traduccibn al castellano de la obra, dirigida a un nuevo publico 
y an6nima.' 

La traducci6n castellana de Tirant 10 Blanc aparecia con 
extraordinaria oportunidad, durante la que Curto Herrero ha llamado 
etapa de formaci6n del g6nero del libro de caballerias castellano (1508- 
151 1). En 1508 se habian publicado 10s cuatro libros de Amadis de Gaula, 
a 10s que seguirian dos aiios despues las Sergas de Esplattdicin, Don 
Florisattdo (1 5 1 O), Palmeritt de Oliva (1 5 1 1) y Primaleott (1 5 12). La 
misma recuperaci6n de El caballero Cilar, en 1512, puede dar idea de la 
aparentemente indiscriminada voracidad lectora de un publico, al que le 
eran ofrecidas como contemporheas suyas obras con hasta dos siglos (o 
mds de veinte afios, en el caso de Tirattt 10 Blanc) de antigiiedad6 

Tal vez, como opinaba ~ e n ~ n d e z  Pelayo, la traducci6n castellana 
de la obra resultara excesivamente "esporadica," es decir, extraiia, una 



especie de rora avis.' Sinceramente, pensamos que se ha exagerado la 
excepcionalidad (en el sentido etimologico, no en el ponderativo de la 
palabra) de Tirarif 10 Blarrc, confundiendo a menudo su e\ictrnte 
originalidad con una ilogica e imposible eutemporaneidad. Un estudio 
profundo de su influencia, a partir de la traduccion de Valladolid, sobre 
algunos libros de caballerias castellanos del XVI, seguramente revelaria 
mayores indices de lectura y receptibilidad del texto que lo que se piensa. 
Pero lo cierto del caso es que, pese a esa razonable sospecha, tampoco 
durante el siglo XVI volvemos a encontrar reeditada en castellano la obra. 
Su fortuna literaria, sin embargo, no mengua, en todo caso se traslada. 
Viaja ahora a Italia, donde, a partir de la traduccion que sobre el texto 
catalan realiza Lelio di Mandredi, sera editada, con el titulo de Tirarife i l  
Bianco, en Venecia, 1538, reimpresa una segunda vez en 1566, y una 
tercera en 16 1 1, siempre en Venecia. 

Si quisieramos hablar acerca de la posible influencia de Tirarit l o  
Blarlc sobre 10s libros .de caballerias castellanos del XVI, o sobre la 
descendencia celestinesca, podriamos remontarnos fkilmente, por- tanto, a 
10s alios inmediatamente posteriores a la traduccion castellana de 
Valladolid (1511). En cambio, si pretendieramos fundamentar una 
hipotesis de influencia del texto de Martorell y Galba sobre el de Rojas, 
nuestro interes deberia quedar centrado en el lapso que va desde la 
edicion catalana de Valencia, en 1490, hasta la de Barcelona, en 1497, o 
en 10s dos atios, como mucho, posteriores a esta ultima. Es decir, 
tendriamos que acudir al tiempo en que la obra fue mas divulgada y leida 
(en catalpn, pero, ital vez ya en una traduccion castellana, la publicada en 
1511?), como prueba, repetimos, la edicion de 1497, a 10s unicos ados en . 
que pudo ser conocida por el autor de la primitiva Coniedia o por el , 

propio Rojas. 

El rico manantial de fuentes de la Celesfiria no ha dejado, ni tiene 
por que dejar de manar, por el hecho de que nos haya inundado con una 
bibliografia ya dificilmente abarcable en su totalidad, y no podemos negar 
a priori que Fernando de Rojas, o el autor del primitivo Auto I,  pudieran 
haber conocido parcial o totalmente el texto de Martorell y Galba, que 
despues iba a ser utilizado, directa o indirectamente, nada menos que por 
Ariosto o por el mismo cervantes.' Nuestra intencion va a ser la de 
permitirnos conceder algo mds que el beneficio de la duda a esa hipotetica 
influencia, tratando de ofrecer, a traves de la revision de algunos 
paralelismos entre algunns escenas de ambas obras, y en concreto Ins 
correspondientes al inicio del ennnioraniiento de 10s protagonistas, 
suficientes indicios para que futuros estudios puedan afrontar n13s 
exhaustivamente el tenia. Nos conformariamos, pues, con tratnr de 
sugerir que, dada su relevante, aunque aparentemente fugaz fama 
liternria, el texto catalfin, y tambien el castellano de T~rarir 10 Blarrc. 
pueden ser incorporados a la noniina de posibles influencias, el primero 



sobre la misma C d e u i t ~ a ,  y ambos--aunque prkfer&tementb el segundo-- 
sobre la llainada descendencia.de Celesrirza; . . . , 

AI referirnos exclusivamente a 10s cnpitulos del enamoramiento del 
heroe en Tirutzl 10 Blarzc, vamos a evitar el tener que resumir toda la larga 
y compleja trama anterior de la novela, ciilendonos desde el principio al 
encuentro del protagonista, Tirant, con la Princesa Carmesina, hija del 
Emperador del lmperio Griego, que .ocupa en sus primeros pasos tan solo 
cuatro capitulos del libro (caps. CXVII-CXX).' Dicho encuentro tiene su 
paralelo argumental en el mismo inicio de la Celestiria, por lo que nos 
servirii como perfect0 punto de partida comparat i~o. '~  

2. El lugar del encuentro: "Veo ... la grandeza de Dios" / "Veig ... 
tantes coses adrnirables." 

El encuentro de 10s principales protagonistas se da en situaciones y 
contextos muy diferentes en las dos obras. En una habitacion del palacio 
del Emperador de Constantinopla, en Tiratzl 10 Blatzc, en el huerto de las 
casa de Melibea, en la Celeslina. En principio podemos pensar que solo 
una vaga relacion 10s podria emparentar: la que procede de ocupar el 
lugar del encuentro, en ambos casos, un espacio artificiosamente 
literaturizado. Pero ese motivo, ademas del hecho de que exista un cierto 
paralelismo entre el desconcierto de Calisto y su nueva sensacion de 
sentirse agraciado (su "cuerpo gloriJicadon por la vision de Melibea), y el 
toque de humor con que va a ser descrito el descubrimiento de Carmesina 
por parte de Tirant, no nos parecen suficientes indicios como para pensar 
miis alld de que nos encontramos ante el topic0 del encuentro entre 
jovenes ardientes, futuros amantes. 

Sin embargo, preferimos ir miis all& de las apariencias y explorar 
con mayor detenimiento esos lugares de encuentro. Vayamos primer0 con 
el espacio de la escena que abre la Celeslitta. Calisto y Melibea ya 
parecen conocerse cuando se encuentran, puesto que se dirigen el uno al 
otro con sus propios nombres: "Ett esto veo, Melibea. l a  gratldeza de 
Dios". "iEtt que. Calislo?". Se trata, como se ha apuntado, de un 
comienzo irt ntedias rcs. Los jovenes se reconocen, no se presentan 
(Tirant, en cambio, descubrirg a Carmesina por primera vez a la vista del 
lector). 

Contamos, de todos modos, con que una presumible falta de 
cohesion de parte del contenido del Auto I de la Celestitra se pudo haber 
debido 3 las modificaciones que Rojas imprimiria en el Auto primitive, 
aunque no podemos entrar nosotros ni siquiera a resumir un problema tan 
complejo como es el que afecta a la doble autoria de la obra. En cambio, 
si se nos va a permitir al menos traer a colaci6n la, no por antigua, menos 
lucida y atendida sugerencia de Martin de Riquer respecto a que la 
primera escena del primer act0 transcurriria en su forma primitiva, no en 
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el huerto de Melibea, como reza el "Argumento del primer auto," y como 
se ratifica en diversas alusiones internas. al texto despues, sino.en un 
dmbito igualmente tradicional, per0 mucho mds  logico para las 
circunstancias de la entrevista e incluso mds coherente para el correct0 
entendimiento de la primera conversation: una iglesia." 

En una iglesia, dice Riquer, cobraria todo su sentido el equivoco . 
de Calisto respecto a1 referente de "Ett eslo veo (...) la grartdeza de Dios". 
El deictico, en boca de Calisto y refiriendose al espacio que 10s rodeaba, 
seria redundante y obvio, y motivaria--una manera como otra cualquiera, 
more ovidiarta, de captar la atenci6n de la doncella, para trabar 
conversaci6n--1a ingenua contestacion de Melibea: "iEtt quP. Calisfo?" (en 
que, concretamente, pues en una iglesia se supone que se encuentra la 
grandeza de Dios por doquier). Alli cobrarian tambien su sentido las 
referencias a "el servicio, sacrificio. devociott .v obras pias que por cste 
lugar alcattzar po lettgo a Dios ojrecido," es decir las promesas y 
ofrecimientos hechos a Dios por Calisto para obtener la oportunidad de 
hablar a Melibea "et1 tart cottvetliettte lugar," en una iglesia. 

Pero entendamonos. No pretendemos entrar a defender de buenas 
a primeras, y menos con argumentos tan conocidos, la posibilidad de que 
el encuentro primero, en un texto primitivo, se celebrase en una iglesia. 
Y eso que en una iglesia, nada menos que en la magnifica Santa Sofia de 
Constantinopla, ird a encontrar Tirant a su amada, aunque en su segundo 
dia de encuentro, como hemos de ver m& adelante. Pero no queremos 
hacer paralelismos gratuitos ni fortuitos, entre otras cosas, porque, aunque 
la curiosidad nunca se conforma con lo que le es dad0 a primera vista, el 
texto de la Tragicontedia nos hablara indudablemente--aunque no en esta 
escena--de un "huerfo" ( o  "huerta") y para nada va a mencionar una 
iglesia. Lo que pretendemos, de momento, al traer a colacion la hip6tesis 
de Riquer que, por otra parte y teniendo en cuenta las aclaraciones 
anteriores, nos sigue pareciendo perfectamente plausible, es confirmar que 
la ambigbedad y la polisemia del texto se mantienen, aunque cambie el 
"lugar," en las maliciosas referencias de Calisto, a rengl6n seguido, al 
"lugar cotlvettietrfe" que pretende "alcarcar," a "esfe lugar," que 
precisamente por la obviedad del deictico tenia que significar "esfc [otro] 
lugar," el lugar secreto o prohibido del sexo, como Paul Lecertua-- 
relacionando "M con "huertu" o "huerfa," per0 nunca con iglesia--ha 
analizado perspicazmente.'2 

En definitiva, el descubrimiento y admiracibn primeras son del 
cuerpo y sobre el cuerpo femenino en anibos casos, y a partir de esa 
admiracidn se cebarii la ironia de 10s autores. Porque la reaccion' de 10s 
amantes, se nos va a sugerir, es irrational. En ambos casos 10s 
protagonistas masculinos se comportardn esttipidamente. Sus primeras 
reacciones o palabras serdn desproporcionadas respecto al hecho mismo de 
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la aparici6n de la doncella. Asi, Rojas quiere mostrar esa exageraci6n en 
las palabras de Calisto, que inician su discurso: 

- ;En que, Calisto? 

- En dar poder a natura que de tan perfecta hermosura te dotase y 
hacer a mi inmerito tanta merced que verte alcanzase y en tan 
conveniente lugar que mi secreto dolor manifestarte pudiese." 

El hiperbaton, el homoteleuton ("dotase." "alcanzase." "pudiese") y 
la aposicidn del cultismo "ittmerito," hacen que la segunda frase de Calisto 
en la obra resuene con una pomposidad extrema. El autor coloca a 
Calisto desde el principio como enunciante de un discurso repleto de 
despropdsitos y sobreactuaciones. Por eso aconsejarfi Proaza a quien le 
corresponda leer a Calisto: "Si anias y quieres a mucha alerdotz / 
Leyerido a Calisto nrover 10s oyentes, / Cumple que sepas hablar (...) / A 
veces cot1 gozo, esperaica y pasibtt. / A veces airado, con gran turbacidtt"). 
Porque su comportamiento es, como poco, desconcertante ("a veces.... a 
veces ..."). Por eso, el dialogo deriva hacia el ridiculo (la "pasionn es 
risible), cuando Calisto, al escuchar la palabra "galardoit" en boca de 
Melibea--y entenderlo no precisamente en su sentido m h  recto--replica 
con ese: "iOh bienaventuradas orejas mias, que indignametite tan gran 
palabra habeis oido!" 0 basta atender de nuevo a sus improcedentes 
cultismos, tras la reprimenda que la aparentemente fficil Melibea le 
endilga en reproche a su atrevimiento: 

"Ire conio aqud contra quieit solamertte la adversa fortuna potte su 
estudio con odio cruel." 

Vamos a encontrar en la contemplaci6n, por parte de Tirant, del 
cuerpo de Carmesina, una muy semejante extremosidad, y dentro tainbien 
de un fimbito artificioso y literaturizado como el de la Celestina. No se 
trata de un huerto, ni--por ahora, en este primer dia--de una iglesia. 
Nos encontramos en una habitaci6n del palacio del Emperador en 
Constantinopla. A Tirant le ha sido concedido, en virtud de su cargo de 
Capitfin, 1legar.a acercarse a 10s pies mismos del lecho de la Princesa. El 
Emperador le conduce, antes que a la camara de su hija, a la de su 
esposa, donde "la cambra era moll escura setts que no hi havia llum ni 
claredaf ttegutta." La raz6n de esta oscuridad estaba en el luto impuesto 
en la corte a causa de la reciente muerte de l ,  hijo del Emperador. 
Afortunadamente, y despubs de un gracioso reproche de Tirant respecto a 
que, habida cuenta la oscuridad, tenia que cteer "per fen que de verdad 
estaba hablando con quien le presentaban, el Emperador le da potestad 
para suspender el luto y traer antorchas que iluminen las oscuras 
habitaciones. Asf lo hace Tirant. Y de ese mod0 descubre primeramente 
a la Emperatriz, y a continuacidn a la Infanta su hija, reposando esta en 
un lecho circundado nada menos que- por ciento sesenta damas y 
doncellns. 



Mas explicita en cuanto a la corporeidad, y tambien mas graciosa 
en lo que respecta a la comparaci6n, la hiperbole de admiraci6n ante la 
dama, en el caso de Tirarrt 10 Blattc, no esta en boca del protagonists, sino 
del narrador: 

"E  per l a  gratt calor que jeia (...) eslava ntig descordada nrostrartt 
ett 10s pits dues pontes dc paradis quc cre.~tallitres pariert. les quuls dortarert 
entrada als ulls de Tirartt. que d'all i  avattt no trobarert l a  porta per oil 
eixir.  .." 

Como Calisto, que "gozaba" mas que 10s santos en el "acatarniewlu" 
del cuerpo de Melibea, tambien Tirant goza a su antojo en el 
"acatamiento" del cuerpo de Carmesina. El equivoco sacroprofano en 
Celestirta parece aqui mas inocente y se disuelve en metafora y juego de 
palabras: la de la (puerta de) "errtrada" y la "puerta de salida." .Aunque, 
si hemos de seguir las valiosas interpretaciones de Lecertua, la utilizacion 
de "puerta" en Celestir~a posee tambien fuertes connotaciones sexuales.13 
El equivoco, por otro lado, habia sido inducido algo antes, cuando la voz 
del narrador acotaba las palabras del Emperador, setialando picaramente lo 
que Vargas Llosa, refiriendose a esta misma cita, ha caracterizado como 
una duplicidad, una falla, por la que el lector pudo irrumpir en el mundo 
interior de Tirant y descubrir su vida afectiva: 

"diertt I 'Em~crador tuls o senrblartts ~araules  les orelles dc Tirartt 
estavcn aterttes a les raotts. e 10s ulls d'altra part cotttcnrpla~wr la gratt 
bellea de ~armesitta."" 

Todo, incluso la utilizaci6n humoristica del paralelismo, que 
podriamos confrontar con el vulgarizador e ironico empleo de las 
"bienaventuradas orejas" por parte de Calisto, remite, en este primer 
encuentro, como en el equivoco primer didlogo entre Calisto y Melibea, a1 
alegre goce de 10s sentidos, al gozo del "acatamiertlo" o la 
"cotttenrplaciutt" ... 

Martorell ha insistido en la conmoci6n que produce la aparicibn: 
"Mas se-us he d i r ,  certantertt, que 10s ulls de Tirartt rtu havrert jantPs rehuf 
sentblartt past, per nroltes horrors e consolaciorts que s'hagues vistes, cunt 
fort sol aquesf de veure l a  Ittjanta." La utilizacion de "pasto" como 
alimento, comida para 10s ojos, parece una metafora compleja y un tanto 
extravagante. Resulta also inconsecuente, no ya la reduccion despectiva 
del cuerpo femenino a alimento, que utiliza tambien Calisto a1 hablar, en 
vez de "pasto," de "parr," sino la cosificacion del cuerpo, recien descrito 
como paradisiaco, en un context0 tan supuestamente idealizador. Solo 
podemos interpretar que el autor ha decidido romper con la sublimadn 
intensidad de este moment0 clave del acceso amoroso, introduciendo un 
termino bajo, vulgarizador y, por contraste, risible, que obliga n ironiznr 
sobre el misnlo topico amoroso del que se esta sirviendo.15 
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El equivoco continuarh. una vez salidos de la habitacion de la 
Princesa, cuando ingresen en otra vecina, toda ella pintada o tapizada con 
motivos de 10s amores de Flores y Blancaflor, Piramo y Tisbe, Dido y 
Eneas, Tristan e Isolda, Lanzarote y Ginebra, y otros miticos amores. 
Detengiimonos en esta magnifica sala bizantina. Recordemos ahora el 
lugar / huerto / huerta, pensemos en la supuesta iglesia del primer 
encuentro en Celestina ... Y leamos, recordando la ironica ambigiiedad de 
10s deicticos en el habla de Calisto, el comentario de Tirant a su amigo 
Ricard: 

"-No creguera jantes que en aquesta terra hagues tantes coses 
admirables corn veig". 

Observemos miis despacio la correspondencia: 

TIRANT "\jeig ... tantes coses admirables" (espacio secular) 

CELESTINA "Veo ... la grandeza de Dios" (espacio religioso o hcus 
antocnus) 

Martorell explicara, por si no ha captado el lector el equivoco, la 
ambigiiedad de las palabras de Tirant: 

"E dcia-ho ntes per la gran bellea de la Ittjanta. Entpero aquell 
[Ricard] no ho ett1i.s." 

Es como si, a las primeras palabras de Calisto: "En esto veo. 
Melihea. la grandeza de Dios," Rojas hubiera apostillado: 

"Y 10 decia por la gran belleza de Melihea. Pero ella no 10 
ettleitdio." 

De hecho, Melibea no le ha entendido. su lac6nico: "En que ...?" 
da pie a que el enamorado contintie su retahila de equivocas alusiones, 
hasta que, entonces si, al descubrir Melibea la ingenuidad de su primera-- 
y Iogica--asociaci6n, entendido el engaiio del embaucador, reaccione 
incluso violentamente, en un brusco cambio de actitud, que no ha solido 
ser bien comprendido. 

El equivoco del espacio aludido con el que se juega en ambas 
obras es identico: 

"Veo la grandeza / lo admirable de ..." 
[ESPAClO LITERARIO SUPUESTO POR EL CONTEXT0 = 
Demostrat ivo ("cslo") / lndef inido ("tanlas cosasw) ] 

"Veo la grandeza / lo admirable de ..." 
[REALIDAD PRESENTE ELlDlDA = el cuerpo femenino de Carmesina / 
hlelibea 1. 
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Pero es necesario que se trate de un espacio extraordinario, de un 
espacio (secular o laico) ponderable, que de pie al juego de la ironia. Por 
esa razon, y porque el "locus amocrrus" del vergel, por paradisiac0 que sea, 
no se prestaba a ese tipo de ponderaciones, tenemos que asumir las 
sospechas de Riquer y yendo un poco mfts all& pensar que 10s equivocos 
entre 10s lugares eroticos y 10s lugares religiosos en la Con~edia pudieron 
resultar excesivamente procaces incluso a un atrevido como Fernando de 
Rojas, quien podria haber sustituido un lopos literario por otro mucho 
menos temerario 'y  que le permitiera tambien a su obra una mayor 
economia escenica con menor dispersion de espacios. 

3. El abatimiento. 

"...holgando cort 10 escuro.deseatido solednd..." 

Las subsiguientes reacciones del amante, tras el inesperado 
encuentro, van a ser descritas en ambos casos en un nuevo context0 
espacial, esta vez si comun: la intimidad de sus respectivas habitaciones, 
en la casa de Calisto y en la posada donde se hospeda Tirant. La 
habitation, lo sabemos, es durante el Medioevo lugar donde 10s 
sentimientos mds profundos (el temor, la ira, el amor) pueden ser 
desahogados sin temor a la vergiienza de la luz publica. Ademds, en 
ambos casos tambien encontraremos a un interlocutor del protagonista, 
que servira para explicitar el proceso de enamoramiento de este, y para 
contrapuntear, con su normalidad y sensatez, la locura o estupidez del 
ofuscado amante. Como acusard Sempronio: "Que oi vietrdole solo. Jicer 
desvarios de hontbre sitr seso. sospiratrdo, gintiertdo, ntal~rovutrdo. holgattdo 
con 10 escuro. desearrdo soledad ..." (Auto 11) 

El primer sintoma de la locura de amor es el del abatimiento, y 
por ello ambos heroes buscan el amparo del lecho para reposar el cuerpo y 
enjugar sus Idgrimas. En el texto cataldn: "Tirattf pres Ilicettcia de lot$ e 
aria-se'n a l a  posada. etr~rri-se'rt err urra cantbra e posri 10 cap sohre utr 
coixi als peus del Ilif." Le basta a Martorell el uso de estas tres 
yuxtaposiciones y, sobre todo, la inclusion del detalle delicioso del cambio 
de la almohada a 10s pies de la cama, para sugerirnos sutil y tiernamente 
el estado de postracion de Tirant. 

Tambien Caiisto busca el descanso del lecho para recrearse consigo 
mismo en sus sufrimientos: "iArtda. arida. ntalvado, ahre / a  ctinrara ,I. 
ettdereza l a  canta!," le dir5 a Sempronio. que no ha cometido otra mnldnd 
que la de haber estado ocupdndose de 10s caballos y de la alclndara del 
gerifalte. Y luego: "Cierra l a  verrrarra y de ja  l a  tiniebla ncnnrpatinr (11 
triste y nl dcsdichado l a  ceguedad. Atrs pcttsantrcwlo\ trister tio w t t  

digtios Je Iuz." 
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Hay un curioso paralelo tambien entre estas referencias, en boca 
de Calisto, a la tiniebla como simbolo y sintoma de tristeza y desdicha, y 
el capitulo de Tirant 10 Blanc, al que ya nos hemos referido, 
inmediatamente anterior a1 de la escena de la vision de Carmesina. Todo 
ese capitulo previo se desarrollaba como un juego en el espacio real y en 
el simbolico entre la luz y la oscuridad. Asi, la llegada de Tirant a1 
palacio tenia un doble sentido liberador: Tirant venia a romper con las 
tinieblas y/o con la reclusi6n. Sentido bien explicitado por Martorell: "E 
aparegue a loles les dames que fossen eixides de gran captivitat, per go 
conz havia molls dies que eren posades en tenebres per la morl del fill de 
I'Emperador." 

En el mismo dialogo de Calisto con Sempronio (en realidad es casi 
un mon6log0, per0 Calisto no queda todavia solo) no deja tampoco de ser 
curiosa la referencia de Calisto a dos personajes, Plramo y Tisbe, que 
hemos encontrado en Tirant 10 Blanc, recordemos, entre las pinturas 
miticas de la habitation en el palacio de Constantinopla: "iOh piedad de 
Seleuco, inspira en el pleb8rico corazon por que sir1 esperanza de salud no 
envie el espirilu perdido curl el desastrado Piranto y de la desdichada 
Tishe!" En ambos casos, las referencias cultas a personajes hist6ricos o 
literarios, es decir las parejas de grandes amadores, en Tirant, y las 
apelaciones a "Erasw y "Cralo" (o  Erasistrato), a "Seleuco," a1 "pleberico 
corazon," y a Piramo y Tisbe, en Celestina, envuelven a1 protagonista en 
un halo mitico-literario (como sup0 captar perfectamente Vargas Llosa 
para el caso de Tirant) muy propicio para sugerir el estado a1 que le esta 
conduciendo sin remedio su irrefrenable pasi6n: el abandon0 de la 
realidad objetiva y el ingreso en la imitaci6n de 10s ideales y perjudiciales 
mundos amorosos de la ficci6n. y en concreto de la ficci6n sentimental o 
del amor cortes.16 , 

4. La presencia del interlocutor. 

La presentaci6n y presencia del interlocutor en . esta segunda 
"escena" tienen unas caracteristicas y desarrollo distinto en las dos obras, 
puesto que de muy ,distinta clase son tambidn 10s personajes. 
Fundamentalmente son de muy distinta clase social. En Tirant 10 Blanc, 
el interlocutor va a ser su primo y amigo Diafebus, un caballero como Cl, 
un igual. En el de Calisto, su criado Sempronio, hombre inteligente, per0 
servidor al fin, y no precisamente d6cil, como hart4 ver m& adelante. 
Aunque Sempronio pronto va a demostrar una nada desdefiable cultura, 
sabe hacer hip6critamente su papel de criado inculto cuando le conviene. 
Y asi contesta a 10s desvarios en jerga cultista de su abatido amo con un 
"~Que cosa es?," que puede valer por un despectivo: "Pero, iqu6 dices? 
 NO entiendo nada!" 
Ambos interlocutores se preocupan, ya con sinceridad, ya por curiosidad, 
por 10s enfermos de amor. Ante las solicitas preguntas de Diafebus, 



Tirant pretende simular la causa verdadera de su enfermedad utilizando el 
magnifico calambur con el que inicidbamos el articulo: " jo  no tirlc altre 
nral sitto dr lbire de la mar [I'amar] qui nt'ha tot compres." Cuando 
Diafebus insiste en que le haga participe de sus cuitas, Martorell hace que 
Tirant demuestre, por vez primera en propia boca, como ya hemos visto 
que lo habia hecho Calisto, lo exagerado de sus exaltados sentimientos y 
lo ridiculo del discurso en que se expresan estos: 

"No vullau ntPs furmetrtar la mia persorta--dix Tiratrf--, que janrCs settti 
tart grru mal com 10 que ara serrf, que em /uric verrir prest a mort 
miserable o a glbria reposada si fortuna tro m'& contrhria. car la fi de 
totes aquesfes coses 6s dolor per aquella amor que PS amarga." 

Son terminos hiperb6licos, aun dentro de la valettciat~a prosa del 
XV, y terminos exaltados, incluso dentro de ese contexto, comparables 
(basta observar a nivel f6nico las forzadas aliteraciones en ambos casos) a 
10s que Calisto profiere ante Sempronio: "il'efe de ahi! No me hables: si 
tro quira attfe del fiempo de mi  rabiosa muerte, mis marto.\ causartirt fu 
arrebatado fin." 

5. La confesi6n del amor. 

Prueba de la diferencia social de 10s interlocutores en la Celestirta 
es, ademBs del diferente tono empleado, el hecho de que, mientras que 
Tirant acaba confesilndose al amigo Diafebus con un lac6nico: "Jo ame," 
Calisto, en cambio, manda a1 diablo, literalmente, a Sempronio. En 
ambos casos, sin embargo, se desvela el secreto que reconcomia a 10s 
amantes, se descubre que se trata del mal del amar, y no el mal de la mar, 
como decia equivocamente Tirant. 0 como contestara con toda logica 
Sempronio a la pregunta de Calisto: "iQut le parece de mi rnal?," que el 
problema es sencillamente: "Que amas a Melibea" (cfr. de nuevo la 
sencillez del "Jo ame" de Tirant). 

6. Melancolla 

. ~ n a  vet aliviada la confesi6n, en el caso de Tirant, o expulsado 
Sempronio de la habitacion, en el de la Celeslitta, 10s amantes se hunden 
por igual en la melancdlica debilidad de las Isgrimas. Tirant, "acabartf-ho 
de dir, dels seus ulls desfil.larett vives Ildgremes nvscladcs ah satrglofs e 
sospirs." Y:  "Dejemus llorar a1 que dolor fietteU--dice Sempronio, 
expectante y dubitativo, esperando a la puerta la llamada del amo--, "gue 
las Itigrimas JP sospiros niucho desettcortarr PI  cora:ott dolorido." Se 
produce entonces una especie de breve interludio, que precede al intento 
de consolacidn por parte de 10s interlocutores, y durante el cual estos, en 
ambos casos, reflexionan o monologan. Diafebus lo hace (piensa en voz 
alta, y de hecho hay un fallo narrativo, porque el autor pasa de la tercera 
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a la primera persona sin aviso), pensando en lo remiso que se habia 
mostrado hasta entonces Tirant en asuntos de amor. Sempronio tambien 
reflexiona, alta voce, dudando entre que actitud tomar, si la de la ayuda o 
la del abandono, si la del interes o la del desentendimiento. 

7. Consuelo 

Despues de ese lacrimogeno interludio, ambos interlocutores 
procuran consolar a 10s enfermos. Lo hacen, eso si, de muy distinta 
manera, de acuerdo con sus diversas condiciones sociales. Nada tiene que 
ver la serena y comprensiva actitud de Diafebus hacia su amo, con la de 
Sempronio, convertido en cantante de romances vulgares (en vez de las 
canciones de amor triste que se le piden) y que responde con una mezcla 
de sorna y sensatez, a las locas preguntas de un Calisto ya en franco 
desvario. Pero hay algo comtin, de nuevo, entre ambos. Se trata, claro 
estB, de la promesa de solucion que proponen, implicandose como 
complices de la pasion secreta. "Vos d'una part e jo  d'altra, porem dortar 
rentci a l a  vostra rtovella dolor," comunica el resuelto Diafebus al 
inmovilizado Tirant. Y Sempronio: "hiew se de que pie coxqueas: yo te 
sattare." Y asi anunciaran el comienzo de un nuevo capitulo de las 
relaciones, el de la mediacion de las segundas parejas en el argument0 
principal. 

Del dialogo con estos dos c6mplices, 10s pobres enamorados van a 
salir confortados, siquiera temporalmente: "Conr Tirant vPu 10 bolt corthort 
que DiaJebus 11 dava. resth nlolt acortsolal." En el caso de Sempronio, este 
consigue hacer incluso reir a Calisto con sus chistes, especialmente con el 
magnifico sobre la sodomia. 

8. La superioridad de la dama 

Pese al consuelo ofrecido por 10s interlocutores, en ambos casos ha 
quedado como element0 de susperlse la seria duda de 10s amantes sobre si 
estaran lo suficientemente dotados como para aspirar a las alturas en las 
que se instalan sus amadas. Tirant, "corteixertt ab viva rao que era pujat ert 
ntcs alt grau que ne devia." Calisto, reconociendo que "amo a aquella ante 
quiet1 tar1 ittdigrto nte hallo que rto la espero alcartzar." Se deduce, de aqui 
y de otros indicios, y a pesar del topico cortes de la superioridad de la 
dama, una plausible diferencia social entre .Calisto y Melibea, 'que ha sido 
bien estudiada. Y comienza, en el caso de Tirant, una de las 
caracteristicas principales que guian su actuation futura y condicionan el 
desarrollo argumental de la novela: el interes por compensar con 10s 
hechos de armas su patente desventaja frente a la Princesa. ~ . . 

Sempronio pire&! cambiar de personalidad, desde el momento en 
que empieza a ilustrar a su amo con la leccion misoginista que comienza: 



";Escociole? Lee 10s hisforiales. estudia 10s ~filoso/os ...," y que termina 
con el miserable: "oh. quc-hasfio es cotr/erir.cos ellas nrris de aquel breve - 
tienlpo que aparejadas sort a deleife!" .. Todo s u -  imprecacion va 
encaminada a elevar el hnimo d e  Calisto, aco'mplejado ante la mayor 
honra y linaje d e  Melibea, y a persuadirlo de  su capacidad de conseguirla: 
"piettsa ser nrcis d i p t o  de 10 que le reputas. Que cierfo. peor e.rfrenro es 
dejarse honlbre caer de su nrerecimiento. quc potrerse ert nlas alfo lugar que 
dehe." 

Sempronio es consciente de  ser pieza clave en el proceso de 
persuasion. Tiene tal vez ya 'en mente a Celestina y ha barruntado 10s 
beneficios que le pue.de reportar su pnpel de mediador con ella. El 
siguiente pas0 es el de la adulacion, con el fin de  infundir la seguridad 
minima al enamorado: "Lo  prinlero eres honrhre y de claro irrgetrio: ,v 
n t h .  a quiet1 l a  trafura do10 de 10s n~ejores bierres .que tuvo. corrsiene a 
saber: hernrosura, gracia, gratrdeza de mientbros. fuerza. ligereza ..." 
Diafebus cumple, por su parte, con ese mismo papel adulatorio, per0 
sustituyendo a .Tirant en la corte y relatando, pormenorizadarnente sus 
pasadas hazaiias a 10s cortesanos. La adulaci6n. en este caso, no se dirige 
a Tirant, aunque si revierte en beneficio suyo. 

Pero el amor produce inseguridad en el mhs valiente. Calisto, en 
sus trece, insiste en demostrar a Sempronio la superioridad de  Melibea, 
superioridad que, siguiendo la paradoja cortes, le hace sufrir al tiempo 
que adula su amor propio y le contenta: l a  nobleza y attligiiedad dc su 
litraje, el grattdisimo patrimonio, el esccler~fisinto itrgerlio. [as 
replattdecietrles virtudes. la irtefahle gracicl. l a  soberana herntosura. de la 
cual fe ruego nie dejes hahlar url poco ..." 

De semejante complejo padece Tirant, quien pregunta desesperado 
a Diafebus: " i A b  quit! citrinto tri ab qual llertgua parlar pore, que la  puga 
ittduir e moure a piefaf, con1 sa altesa nt'avarrca err t o m  coses. co PS. err 
riquea, noblea e et1 serywria?" (cap. . CXX). Nobleza, patrimonio o 
riqueza, y soberanfa o seiioria, 10s mismos valores que pondera Calisto en 
Melibea, ensalza Tirant en Carmesina. En ellos ven 10s dos, a la vez que 
deleite, impediment0 para sus deseos ~iltimos. 

9. La descriptio puellae (Melibea y Carmesina) 
Arfe regerrdus Antor 

(Ovidio, Ars Anlarrdi) 

Para acabar casi con 10s paralelisnlos rn3s iniportantes en estas 
primeras escenas, nos referiremos a uno que debe llamar poderosamente la 
atencion. Se trata d e  la utilization en ambos textos del esquema de In 
"dcscriptio pudlac.," la descripcion retoricn de  la doncelln, siguiendo 10s 
preceptos de las artes poeticas y la nutrida tradicion de  nurnerosos textos 
de las leyendas de  Troya y de la ficcion sentimental," El uso de la 



"descripfio puellae" no es insolito, todo lo contrario, en ninguna de las dos 
tradiciones literarias, castellana y catalana, y por tanto no dehiera 
extraiiarnos su empleo reiterado. No deja de ser also mhs que curioso, sin 
embargo, que dicha descripci6n vaya insertada en las dos obras en un 
mismo contexto, el del enamoramiento del protagonista. 

Veamos primero su inclusi6n en la menos conocida secuencia de 
Tirattf lo Blanc, que ha solido pasar desapercibida. Con la descripci6n de 
la amada concluye el largo capitulo CXIX, que habia comenzado con el 
intento por parte de Diafebus de consolar a Tirant. Pese a haber quedado 
aliviado en su sufrimiento, Tirant no logra probar bocado ese dia. Tiene 
que salir del comedor precipitadamente, y encerrarse en otra habitaci6n 
para esconder, avergonzado, su pasi6n. Diafebus, en tanto, va a comenzar 
una paciente labor de mediation, que ocupard muchos capitulos todavia en 
la obra, y que le relacionara a el mismo con Estefania, prima y doncella 
de la Princesa Carmesina. 

La descripcibn de Carmesina es insertada por Martorell, en una 
delicada escena de reminiscencias boccaccianas, corno reflexi6n que Tirant 
realiza mientras la esta conternplando a su antojo, ambos escuchando el 
oficio en la iglesia de Santa Sofia: "Com Tirattt hagut4 ntolt be 
cortfenrplada la hellca sittgular de la Ittfanta, e 10 seu enlettimettf 
discorregut fantasiant quawles dorles e dortzelles ell et1 son record haver 
visfes. e dix que jantes havia vista tti esperava de veure utta alfra fa1 qui 
fos dofada de fattfs betrs de ttatura com aquesfa, car aquesta resplattdia ett 
Ilittafgc, ett bellea. ett gracia. ett riquea, acompattyada d'in/ittif saber, que 
mes se mostrava angelica que humana (...) car eslava admiratrf dels seus 
cahells ...". 

Precisamente "angelica" sera un cultismo que Rojas utilizara 
profusamente para ponderar 10s valores de Melibea: "angelica imagen", la 
llama Calisto en el Auto XIV (aunque tambien "gesto angelico y mafador," 
en el Auto.VI); y also m& adelante, en su soliloquio: "True a mi fantasfa 
[c f r .  tambien el "fantasiant" de Tirant] la presencia angelica de aquella 
imagen luciente," donde de nuevo el termino se tornaria p'olisemico si 
remitiera a alguna de las imagenes iluminadas ("lucieirre") de un altar en la 
iglesia. 

La descripfio en la Celestina forma parte del diiilogo que 
mantienen Calisto y Sempronio. Por eso algunos de sus elementos seran 
parodiados por el interlocutor, Sempronio, quien aparenternente ajeno a 
esa tradici6n literaria (pese a sus recientes citas %de Salombn, Seneca, etc.), 
contrapuntea la descripcion de Calisto con irritantes acotaciones burlescas: 



. . . . 
TIRANT L 0  BLANC 

... admirant del seus 
cabells, qui de rossor resplandien 
com si fossen madeixes d'or, 

10s quals per egunls parts 
departien una clenxa 
de blancor de neu 
passant per mig del cap; 

e estava admirant encara de 
les celles, que paria fossen fetes 
de pinzell Ilevades, 
un poc en alt, no tenint negror 
d'espesura de pels, 
mas estant ab tota perfecci6 de natura. 
mes estava admirat dels ulls, 
que parien dues esteles redones 
relluints com a pedres precioses (...) 
lo seu nas era prim e afilat 
e no massa gran ni poc 
segons la llindesa de la cara, 
que era d'extrema blancor 
de roses ab lliris mesclada; 
10s llavis tenia 
vermells com a coral 
e les dents molt blanques 
me~iudes e espesses 
que parien de crestall 

CELESTINA 

Comienzo por 10s cabellos. 
iVes tti las madejas del oro 
delgado, que hilan en Arabia? 
Mds tindos son y no resplandecen 
menos; su longura hasta el 
postrero asiento de sus pies; 
despues crinados p atndos 
con la delgada cuerda, 
como ell3 se 10s pone, no ha mjs 
menester para convertir 
10s hombres en piedras. . 

[Aqui, una de las intervenciones 
impertinentes de Sempronio] 

10s ojos 
verdes, rasgados; 
las pestaf as luengas 

las cejas, 

delgadas p alzadas 

la narir 
medlana 

In boca pequefin; 

10s dicntes menudos y blancos; 
10s Iiibrios colorados 
y grosezuelos; 
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[Cjr. en cap. CXVIII: "mostrant 
en 10s pits dueszpomes 
de paradis que crestallines parien"] 

E estava mes admirat de les mans, 

que eren d'extrema blancor e carnudes 
que no s'hi mostrava os negti, 
ab 10s dits llargs e afilats, 
les ungles canonades 
e encarnades que mostraven 

el torno del rostro 
poeo m8s luengo que redondo; 
el pecho alto; la redondeza 
y forma de las pequeiias tetas, 
iquien te la podria figurar? 
Que se despereza el hombre 
cuando las mira. 
La tez lisa, lustrosa; 
el cuero suyo escurece la nieve; 
la color mezclada, 
cual ella la escogio para si. 
las manos pequeiias 
en mediana manera 
de duke  came acompaiiadas 

10s dedos luengos 
las uiias en ellos largas 
y coloradas, 
que parecen rubies entre perlas. 

portar alquena, no tenint en res 
negun defalt de natura 

Aquella proporcion 
que ver yo no pude, 
no sin duda por el bulto de fuera 
juzgo incomarablemente ser mejor 

. que la que Paris juzg6 
entre las tres ~eesas."" 
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10. La promesa de colaboracion del interlocutor 

La descripcion de Melibea acaba en la Cclesfir~a con la apelacion 
de 'Sempronio a Calisto .pars que regrese a la realidad, al buen sentido, y 
con la concesidn del permiso, por parte de este, para.que el criado tome 
parte en la -empress de la mediania: "Y porque tto le desesperes. yo quiero 
tomar esfa entpresa de cuntplir ru deseo." Es la misma promesa, con las 
salvedades de ser ayudantes de muy distinta clase, que Diafebus dirige a 
Tirant: "vos d'utta part e j o  d'alfra porent dottar ren~ei a l a  vosfra ttovella 
dolor." Asi se .iniciarB otro capitulo en las tramas de ambas narraciones, 
merecedor de una atencion mBs detallada que la que por el moment0 
podemos conceder. 

11. Aristbteles, como coda 

Pero quisieramos terminar con utt tiltinto (no el tillinto) 
sorprendente paralelo. Se trata de una casi identica alusion al "JildsoJo," 
es deck a Arisloteles, por parte de ambos interlocutores y, de nuevo, en 
el seno del mismo diilogo de convencimiento que mantienen con 10s 
enfermos de amor. Sempronio apostillaba la descriprio puellae de 
Melibea, sobre la que Calisto se acaba de extender a su gusto, del 
siguiente modo: 

SEMP.- Puesfo que sea todo eso verdad. por ser fti holcthre eres, m& 
digtto. 

SEMP.- Etr que ella es imperJecta. por el cual defecto dcsea y apclece a 
li  .v a owo motos que tti. i N o  has leido el fil6sof0, do dice: 
"Asl como la materia apetece la forma, asl la mujer a1 var6n?" 

Muy parecida es la respuesta que Diafebus da a Tirant, tras la 
primera confesi6n por parte de este de su amor hacia Carmesina: 

"-Nafural cotldicio CS a l a  ttalura huntatta antar, car diu Aristotil 
que cascuna cosa apeteix son semblant." 

"Cascutta cosa apeteix sort semhlattl" ha pasado a " la  rnaferia 
apetece la  Jorma." Amar, desear, apetecer ... Aun no siendo liternlmente 
iguales, se trata de variaciones topicas sobre una misma cita del 
" ~ i l l i s o  ~ o . " ' ~  

Pero topica era tambien la descripcion de la doncella. topicn la 
reclusi6n en la oscuridad benefica del cuarto, y 1a confesion del amor, y 
el identico estado de lacrimogena melancolia, y el consuelo y promesas de 
ayuda por parte del interlocutor, .y antes, a1 inicio, la utilization del 
equivoco humoristico sobre el lugar de encuentro de 10s nmnntes ... 
Muchos topicos parangonables entre ambas obras--tantos como 
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dificilmente encontrariamos entre dos obras de la epoca, y menos cuando 
un texto .de la originalidad de la Celesfit~a fuera uno de 10s terminos de la 
comparacion--y sorprendentemente aglutinados en una . relativamente . 

breve secuencia clave de la accion. 
. . 

De la comparacion de algunos de esos t6picos. que hemos 
intentado ir -desgranando a lo largo de este articulo, pensamos que se 
puede recoger la leccion de que la proximidad entre ambos textos, tanto 
en elementos de ret6rica como de estructura y comportamiento de 10s 
personajes es indiscutible. Tengamos en cuenta que la escena acotada en 
este articulo, 10s primeros pasos del enamoramiento, no ocupa ' mhs de 
quince paginas en el caso de Tirat~t  10 Blarrc (mucho menos, claro est8, en 
la Celesliaa), dentro de un texto de mhs de mil phginas. El estudio de 
otras escenas posteriores, que nos proponemos acometer, o en parte hemos 
analizado ya, confirma las convergencias. Esa constataci6n debe 
repercutir en primer lugar sobre el texto catalhn, sobre la franca 
consideraci6n de "comedian de algunas de sus partes. Pero puede 
repercutir a mfis largo plazo, explorando m8s a fondo el origen y razones 
de ese por el moment0 todavia lejano parentesco, en el estudio de las 
influencias sobre Celesrirta de las obras--no solo castellanas--salidas a la 
luz en las ultimas decadas del siglo XV. 

amedta llanradaUlf drtana 
compntfla $02 3 aymt bt @ntta agota natna* 
mit t ;  t n h  qnal fc rteitan loe an~oatr bt on [a* 
aalltro ybt ona ftno2abc!Aragi a cnya ptticiii 
poa f tr  Its mny fitrao Tt ocnpo t n  la ob2a paa 

t t  tocado iuoa tlpaoctfro y trtcncion bt aqatllos.hay loe in 
ttrloento~ce " figaytntte: . 

.~? i rne  d e  Huete . Comedia Vidriana . BN-Madrid . 
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NOTAS 

' ~ o m o  ejemplo significativo de esa escasez de referencias, 
citaremos el de Rosa Lida de Malkiel, La origitralidad arfisfica de "La 
Celestitra", Buenos Aires: Eudeba, 1970, donde encontramos tan solo tres 
alusiones, ninguna verdaderamente significante, a Tiratrf 10 BIatrc (pags. 
493, 498 y 648, n.). 

' ~ s r u d i s  Romrirrics 10 (1962): 291 -300, esp. pAg. 299. 

3 ~ a r a  estos datos, y otros muchos, remitirnos a la edition, con 
amplia Introducci6n. de la obra, por parte de Marti de Riquer, Tiratrt 10 
Blatrc, Barcelona: Ariel, 1979, que seguiremos en todo nuestro articulo. 
Para una bibliografia mas actualizada sobre la obra, vid. la recopilada por 
Kathleen McNerney, "Tiratrf 10 Blarrc" Revisited. A Crifical Slrtdy, 
Medieval and Renaissance Monograph Series, Detroit, 1983, y la mia 
propia, "Tirattl 10 Blatrc": evolucici i revolfa de la rrarracio de cavalleries, 
Valencia: Institucio Alfons el Magnanim, 1983. Entre 10s articulos mas 
destacados, no recogidos en ellas, por aparecer posteriormente, 
destacaremos 10s de Arthur Terry, "Character and Role in Tiratrf 10 
Blatrc," en Essaju on Narrafive Fictiotr it! the Iberiatr Perritrsula irr Hotrour 
o f  Frank Pierce, ed. R. B. Tate, Oxford: Dolphin, 1982, pags. 177-95 
(traducido como "El paper del personatge al Tiratrf 10 Blatrc," L'Espill 16 
(1982): 27-44); Edward T. Aylward, Marforell's "Tiratrl 10 Blat~ch": A 
Program fur Military atrd Social ReJorm it1 FiJfeettfh-Cetrfury 
Chrisfetrdont, University of North Carolina Studies in Romance Languages 
and Literatures, Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1985; 
Harriet Goldberg, "Clothing in Tiratrf 10 Blatrc: Evidence of "realismo 
vitalistan or of a New Unreality," Hispattic Review 52 (1984): 379-92; y 
Curt Wittlin, "Especulacions psicoanalitiques sobre la sexualitat en el 
Tiranr lu Blarrc," Lletrgua & Liferafura I (1986): 31-49. 

4 ~ i b r e  del valerds e sfretru cavaller Tirarrf 10 Blatrch, ed. de 
Marian Aguil6 i Fuster. 4 vols., Barcelona: Biblioteca Catalana, 1873- 
1905. 

' LOS  cittco libros del e s j o r ~ a d o  e itrvettcible Tiratrte el Blatrco de 
Roca Salada, cavallero de  la Garrofera, Valladolid, 151 1. S610 queda un 
ejemplar de la edicion, al que faltan dos folios, y que guarda la Biblioteca 
de Catalufia. Esta editada, con el titulo de Tiratrfe el Blatrco, y con 
introduccidn y notas del mismo Riquer, en la col. de Clasicos Castellanos, 
5 vols., Madrid: Espasa-Calpe, 1974. Hay otra t raducch ,  moderna, de J. 
F. Vidal Jove. Madrid: Alianza Editorial, 1969. Recientemente ha sido 
traducida tambien al ingles por David Rosenthal (London: MacMillan, 
1984). y al italiano, Tirattle il Biatrco (Roma: La Tipogrifica, 1984). 



CELESTINESCA 

6~ederico Curto Herrero, Estructura de 10s libros espaiioles de 
caballerias er1 el siglo XV1, Serie Universitaria, XI1, Madrid: Fundacion 

3 .  

Juan March, 1976. 

7 ~ e n 6 n d e z  Pelayo, Origeites de fa rtovela, Madrid: N.B.A.E., 1925, 
t. I, pags. CCXL-CCXLIV. 

8 ~ a r a  un estado de la cuestibn sobre las relaciones entr? el 'texto 
de Martorell y Dort Quijote, vease Darliel Eiserlberg. "Pero Perez the Priest 
artd his Corizment on Tirattt 10 Blarrch." Modern Larlguage Notes 88 (1973): 
321-330. Posteriormente al mismo, se pueden consultar Antonio Torres, 
El realisnto del "Tirattt 10 Blattc" y su in/luetzcia er1 el "Quijote," 
Barcelona: Puvill, 1979; Josep M. Sola-Sole, "El Tirant i el Quixot," 
Mi.wel.l~rtia Aramoti i Serra, Barcelona: Curial, 1980, vol. I, pags. 543-52, 
y E. T. Aylward, Martorell, esp. pags. 198-200. 

9 ~ a r a  un resumen del argument0 de la obra, se puede acudir a la 
introd. de Riquer en la ed. citada, o bien al mas sucinto de Justina Ruiz 
de Conde, El anlor .v el matrimorlio secrefo ert 10s libros de caballerias, 
Madrid: Aguilar, 1948, pags. 107-1 19. Cada una de las citas ira siempre 
--salvo indicacion--referida exclusivamente a uno de esos cuatro capitulos 
de la obra (pass. 370-85). 

l0seguiremos la ed. de Dorothy S. Severin, La Celestina, Madrid: 
Alianza, 1969. 

"Martin de Riquer, "Fernando de Rojas y el primer act0 de La 
Celestir~u," Revista de Filologia Espairola 4 1 (1957): 373-95. 

I 2~ean  Paul Lecertua, "Le jardin de MClibee," Trames: Ptudes 
Ih(iriques, Limoges, 1978, phgs. 105-138. A propdsito de su asociacion 
entre el "secreto lugar" y lugar "oculto," o lugar del gozo (pag. 126). vkase, 
irt/ra, n. 17. . 

I3~ecertua, '!Le jardin," 119-21: "I'image de porfe se trouve 
parfois chargee de connotations sexuelles et' associee au phantasme de la 
castration et de I'impuissance." 

I 4 ~ a r i o  Vargas Llosa, Lletra de batalla per "Tiratlt 10 Blartc", 
Barcelona: Edicions 62, 1969, pags. 7 1-3. 

I '~ecertua, "Ld jardin," 121 -2. 

I6para el problema de 10s nombres, vCanse las irltimas 
interpretaciones de Miguel Garci-Gomez, "Eras e Crato medicos: 
Identification e interpretacion," Celeslirtesca 6,i (Mayo 1982): 9-14 y 
"Sobre el "pleberico corazon" de Calisto y la raz6n de Pleberio," Hispartia 
66 (1983): 202-8. 

I 7 ~ o s  ejemplos, a partir de .las "artes po6ticasU bstudiadas E. 
Faral, son muchos, per0 quizis el mas comun a ambas tradiciones 'sea el 
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de la Hisforia desfrucfiortis Troiae de Guido de Columnis. Por also 
remitia a el el anonimo autor de Curial e Giielja, para ahorrarse la 
descripcion de las que llamaba "les circunrsfhtrci~s de la (...) hellesa de 
Laquesis," doncella de la protagonists: "nras aquell qui ho voldrh saher 
lija Guido de Colun1prtis allb on descriu la bellesa de Eletta e sie cottferrl 
ah all0 ..." (ed. Ramon Aramon i Serra, Barcelona, p. 77). Guido de 
Columnis habia sido traducido al catalln por Jaume Conesa entre 1367 y 
1375 (la obra est9 ed., Les Histories Troyattes de Guiu de Colupaes, ed. R. 
Miquel i Planas, Barcelona: Biblioteca Catalana, 19 16). Pedro de 
Chinchilla tradujo--0 mejor, versiono--la obra en 1443. La primera 
edici6n en castellano es de Burgos, 1490. 

1 8 ~  proposito de "aquella proporri6n quc ver yo no pude" en el 
auto V11 de la Celestitta veremos una clara alusion a "10 vedado." Se tratn, 
por supuesto, de una graciosa metafora eufemistica de 10s organos 
sexuales femeninos, siguiendo el precept0 de, entre otras, la Poelria nova 
de Geoffroi de'  Vinsauf: "Taceo dc purribus irtjra" (Edmund Faral. Les 
arfa poeliques du X I 1  et du X l l l  siecle, Paris: Champion, pag. 2 15). Lo 
notable es que la misma imagen se encuentre tambien en Tirartf y en uno 
de 10s episodios mls procaces y divertidos de la obra: "E con1 [Tirart~] 
vbu que se n'attava e ah.les marts no la podia focar [ a  Carnzc.sirta]. allargh 
la canla, e posh-la-hi davall les Jaldes, e ab la sahala loch-li err lu Iloc 
vedat, e la sua canla posh dirrs les sews cuixes" (cap. CLXXXIX). Otro 
eufemismo empleado por Martorell es "10 secret," en el cap. CCXXXl 
(cjr. Juatt de Cardor~a, Trufado rtoble de antor, ed. Juan Fernfindez 
Jimenez, p9g. 78: "De cierfo la hernrosura de Juera nrorriJesrava hiett la de 
las partes secretas," siguiendo literalmente la frase que utilizarl, en la 
primera descripci6n de Lucrecia, el traductor de la Esforia muy verdadcra 
Je dos amanfes, de Eneas Silvio). 

19para la fortuna del fopos, vdase Peter N. Dunn, ""Maferia la 
ntujer. el honlbre jornta": Notes on the Development of a Lopean Topos," 
Honretraje a Williant L. Fichfer, Madrid, 1971, p9gs. 189-99. 
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Titulo .  Edicibn "stampata per Pietro 
Nicolini  da Sabio .l' Venecia 1535. 


