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Ni 10s m& eruditos bibliografos de L C  han seiialado, que yo sepa, 
la existencia de la adaptacion de la obra de Fernando de Rojas que hoy 
presentamos. No les echemos en cara esa omisi6n: iquien, fuera del 
circulo "valonizante" de Lieja o de 10s aficionados al teatfo dialectal, iba a 
conocer L'acopleitse ['la alcahueta'], version de LC en el dialecto valon 
(variante de Hesbaye) de Haneffe (provincia de Lieja, Belgica)? Tanto 
m3s cuanto que el texto esta todavia inedito y s610 existe bajo la forma de 
copias de trabajo para 10s actores que la crearon en 1964 y volvieron a 
representarla en 1981 .' 

El adaptador, Marcel Hicter (Haneffe 1918-Momalle 1979), 
desconocido a 10s hispanistas, desempeiio un papel importante en 10s 
movimientos culturales de la parte francofona de ~ e l ~ i c a . ~  Poeta y 
cuentista valon (Get~lils gallarls de Frartce, 1948; C o w  d'dbes, 1974, en 
colaboraci6n con Marc Laffineur), vierte al dialecto el ya cl3sico poema 
de Henri Michaux, Plume (adaptacion inedita). Su obra en frances es 
tambien imponente: versa fundamentalmente sobre politica cultural y el 
concept0 de "dernocratie culturelle." "Maitre a penser" del Partido 
Socialista Belga, ocup6 varios cargos pliblicos (fue alcalde de Momalle de 
1946 a 1952) y, en tanto "Directeur general de la Jeunesse et des ,Loisirs 
au Ministere de la Communaute fran~aise," influy6 directamente lobre la 
administracion de 10s asuntos culturales de Belgica. 

Su fascinaci6n por L C  no se fundarnenta muy curiosamente en un 
interes particular por Espaoa y su literatura. Su encuentio con el texto de 
RojasL-a traves, lo sospechamos, de traducciones frmcesas--se debe a su 
doble calidad de hombre de teatro y de filologo cliisico. El mismo fue 
actor y consejero del Teatro Universitario de Lieja hasta 1951. Adapt6 
en valon L a  Paz de Aristofano (texto todavia inedito), lo que no extraila 
de este Doctor en Filosofia y Letras por la Universidad de Liejo con una 
tesis sobre Les Origirtes er l'evoluriorr du ~crrre  romartesqrir darr~ IPS 
litl6raiures grerquc et lafine. Celesrirm. parn Marcel Hicter. no estnbn 
muy lejos. AI presentar a1 ptiblico su adnptacion de la obra' de Rojas, 
escribia lo siguiente: 
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[...l la veritable inspiratrice [del personaje de Celestina] parait etre 
I'enorme personnage de Meroe, la sorciere de L'dtte d'or, d9Apulee, 
qui est le premier roman dans le sens moderne du terme et 
I'authentique anc6tre du roman picaresque.' 

El estreno de L'acoplefise tuvo lugar el 28 de septiembre de 1964 
en el Theatre de I'Emulation de Liege con ocasion del "Gala wallonw de la 
ciudad. Frank Lucas, director de aquella (unica) representaci6n recuerda 
que la acogida fue excelente tanto de parte del pliblico como de la prensa 
local de la que saca unos comentarios: 

-Effronte, mais remarquable! 
-Une impertinence salutaire pour le repertoire traditionnel! 
-Contre un romantisme attarde qui entrave notre litterature 

wallonne. 
-Pas plus outre par L'acopletise d'Hicter que jadis par la 

Respecfueuse de Sartre ou certain Tropique de Miller! 
-Jamais on n'avait ose aborder en wallon avec une telle franchise un 

sujet aussi scabreux. 
-C'est une position difficile que devoir reprouver le fond d'une 

piece de theatre, lorsque d'autre part on ne peut que souscrire a sa 
forme.' 

La ultima frase citada .muestra que el "fondo" de LC, o por lo 
menos de su adaptacion valona, aun podia escandalizar a un critic0 
provinciano de 1964.' 

La primera--y hasta la fecha unica--interprete valona del papel de 
Celestina, Jenny D'lnverno, dirigi6 la segunda serie de representaciones de 
L'acopleilse (Liege, 17-18 de diciembre de 1981) a cargo de I'Atelier 
Marcel Hicter, antes Theatre populaire de ~allonie.' 

La fuente de L'acoplet2se. ya lo dijimos, fue probablemente una(s) 
traduccion(es) francesa(s), quiz& una primera adaptaci6n en esta lengua 
que, segun Frank Lucas, Marcel Hicter hubiera escrito en colaboraci6n 
con G6rard ~revot.' La corta bibliografia del programa de 1981 tambien 
nos ofrece la pista de la traducci6n de A. Germond de Lavigne en tres 
ediciones diferentes.* 

A este filtro, agrega Marcel Hicter su concept0 de adaptaci611, 
definido por 61 mismo en el texto de presentaci6n: 

On peut ecrire vingt adaptations diffkrentes de l'oeuvre de Rojas, 
selon que, dans les vingt et un actes, on s'attache h tel ou tel 
personnage. 11 est possible de tout centier sur Calixte et M6libee 
et ce serait une piece pre-shakespearienne; on peut en faire une 
piece noire en suivant C6lestina & travers ses pratiques magiques; il 
est meme possible d'axer I'action sur le peuple des valets et de 
vivre dans un climat uniquement picaresque. Le texte actuel n'est 



. - -done pas une traduction de I'espagnol. MCmee les situations ont ete 
librement traitees: par exemple, Calixte meurt-assa~sine.~ 

Pues, adnptacion libre en extremo. Primero por 1.1 wduccion a 
tres actos, con un total de quince escenas (5 en el Acto I; ; V I I  el 11, y 3 
en el 111) cuya trama se aleja cada vez mis de las peripecius imaginadas 
por Rojas. a medida que. se acerca el final. Marcel Hicter suprime 
personajes (asi Lucrecia a la que solo se alude como' ama de casa de 
Calixto, no como criada de Melibea) pero inventa otros como Criton, 
"commissaire de police" (probable recuerdo jocoso del didlogo platonico 
sobre el respeto de la ley) y "Le Philosophe", comentador u n  tanto guason 
de la accion entre algunas escenas. Tambien omite la famosa alusion a1 
encuentro de 10s amantes en la huerta de Melibea de tal forma que 
L'acop1e;ise empieza con una conversacion entre Sempronio y Calixto, en 
le que se da a conocer el estado animico del joven (a Calixto, como a 
todos 10s personajes de L'acopleitse, se le adscribe una edad mis o menos 
precisa, en este caso, frisando en 10s 25 aAos [p5g. 2]).1° Sigue el primer 
encuentro de Calixto con Melibea al salir esta de una iglesia. Asi la 
primera- frase de la Tragicontedia ("En esto veo, Melibea, la grandeza de 
Dios") viene preparada y justificada en la version valona ("C'est chat, 
Melibee, qui dji m'aponte a ric'nohe l i  grandeilr di Nosse Signear", pag. 
4). La logica de la adaptacion desplaza el didogo entre Parmeno y 
Celestina del Auto I de LC al principio del segundo act0 de L'acop le~ i s~  
per0 avanza la intervenci6n de Centurio. Este sigue siendo el rufi5n del 
original per0 Marcel Hicter le atribuye un papel miis activo al 
transforniarlo en asesino de Sempronio y Pdrmeno. 

La escena de reconocimiento del amor mutuo de Calixto y Melibea 
(Acto 11, esc. 5) parece un tanto desencajada por el hecho de que hasta 
entonces, el adaptador habia concentrado su atencion sobre el mundo 
burdelico de Celestina y el de 10s servidores. Tambien la llegada de 
Melibea a casa de la alcahueta al final de la escena precedente aparece un 
poco inverosimil. 

Otros cambios notables con respecto al texto espafiol: Pleberio es 
un militar jubilado (MPlibee: "Mi papa est capitinne. S'i n'dweme pus. 
c'est I'guere qui li r'passe el tiesse.", pdg. 50) ['Mi papa es capitiin. Ya no 
duerme porque la guerra le ests revolviendo la cabeza']), y Alisa es 
victima de una especie de chantaje de Celestina-por un "pecado de 
juventud" (pdg. 5 1). 

Como se ha dicho, en la versi6n valona, Calixto muere asesinndo. 
Sosia, quien lo mata, parece asi un instrument0 de la lucha de clases al 
vengar 3 SUS compaileros del desprecio de 10s amos: 

&& Mins mi, dj'a compris  nut-la qu'dj'ave0 m'nou a nionde 
PO-z-esse on flerant po mes m@sses; qui dj'ave0 be1 'a ni'rineti, dji 
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fler'reil todis por zel. Et d'poy qui dj'l'a compris, i maque e 
m'veye ine crasse odeOr ... I'ode0r di song' (phg. 63). 

['W: Yo entendi aquella noche que habia nacido para. ser un 
apestoso para mis amos; que por m5s que me bailara, siempre 
apestaria para ellos. Y desde que lo he entendido, me falta en mi 
vida un olor espeso ... el olor de la sangre'.] ' 

Esta fuerte ideologizacion de LC se advierte en otros niveles del 
texto valon bastante "laicizado" y sabrosamente anticlerical. Asi mismo la 
Espaiia de Marcel Hicter lleva las marcas convencionales de la 
representacidn que de este pais tenia un intelectual de izquierdas, 
antimilitarista y antiautoritario, cuya juventud fue marcada por la guerra 
civil espaiiola. DetrAs del Toledo de finales del siglo XV," escenario de 
L'acoplcitse, se vislumbra la sombra del caudillo Francisco Franco. 

El texto establece una tension--a veces rayana en la ruptura12-- 
entre esta topocronologia y su lenguaje, ese magnifico, soberbio, verde, 
tupido dialect0 valon del siglo XX. El valor fundamental de L'acopleilse 
estriba, en mi opinion, en el habil manejo de la lengua que llega a 
"valonizar" el ambiente de LC por la transferencia acertada de 10s pasajes 
mds pintorescos, conservando also del sabor original, y la insertion de 
expresiones populares, refranes y dichos propios de la patria chica de 
Marcel Hicter. Como bien lo ha escrito Jenny D'lnverno: 

L'acopleilse (...) est, sans conteste, rune des plus belles oeuvres du 
repertoire Iwallonl. Aupres d'elle, les adaptations en langue 
fran~aise de La CPlestine ont des relents douceatres. C'est qu'elle 
est dure, emportee, virile. C'est le point de rencontre privilegie 
entre des personnages prodigieux et le langage direct, dense, 
violent, eclatant de sante qui peut les servir.ls 
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NOTES 

'EI ejemplar de 70 pdginas, sin lugar ni fecha, copia de un 
original mecanografiado, que he consultado. pertenece a la Bibliotheque 
des Dialectes de Wallonie (Ville de Liege). Forma parte de una carpeta 
con etiqueta "L'acopleOse", donde se encuentran documentos sobre la 
representaci6n de 1981, donados por Jenny D'Inverno, directora e 
interprete de la misma. El contenido de la carpeta, con otras piezas 
fotograficas y escritas, integr6 la exposici6n "La femme et la litterature 
dialectale en Wallonie," Foyer d'Exposition des Chiroux, 12-30 de 
septiembre de 1984 (veanse 10s nums. 155-162 del catalogo publicado por 
la Bibliotheque des Dialectes de Wallonie). Agradezco al conservador 
adjunto de la Biblioteca, Michel Hanotte, por haberme facilitado la 
consulta de todos estos documentos. 

2 ~ e  le dedic6 un voluminoso homenaje p6stumo del que me 
inspiro y al que remito para mhs detalles biobibliogrdficos: Marcel Hicter, 
Andenne: Remy Magermans, Cahiers JEB 1/83. Direction Generale de la 
Jeunesse et des Loisirs du Ministere de la Culture fran~aise--Fondation 
Marcel Hicter pour la democratie culturelle, 1983. Los servicios 
culturales de la Provincia de Lieja organizaron recientemente (julio-agosto 
de 1988, Chateau de Wegimont) una exposici6n retrospectiva sobre las 
varias facetas de la personalidad de Marcel Hicter. 

3 ~ a r c e l  HICTER, "A propos de L'acopleilse", en el programa de la 
representaci6n de 1981: L'acopletlse, de M. HICTER, d'apres "La 
Celestine" de F. de Rojas, Andenne: Remy Magermans, s.f. [1981], pig. 
16. 

4 ~ e x t o s  citados pm Frank LUCAS, "Marcel Hicter et le thtatre", 
in Marcel Hicter, pdg. 292. 

' ~ u i z l s  hay que echarle la "culpa" al-director, Frank Lucas, quien 
en 1983, al mencionar la reaccidn escandalizada de una periodista "outrke 
dans sa feminit6" confiesa: "Avec raison, sans, doute. I1 y a d'une parte la 
maison de passes et d'autre part le fait que le metteur en s c h e  avait 
persuadC I'auteur/adaptateur ou lVadaptateur/auteur que, selon son texte, 
la Celestine etait lesbienne [...l C'etait beaucoup, en 1964,.pour le theatre 
dialectal." (F. LUCAS, loc. cif., n. 5). ' 

%egun el catBlogo "La femme et la ~ittdrature dialectale", bajo el 
num. 155, las representaciones de 1981 fueron "un triomphe, tout comme 
la creation!" 

7 ~ o c .  cit. 
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8~rograma, pdg. 29. Figuran tarnbikn la ed. bilingiie de Pierre 
HEUGAS, con "avant-propos" de Marcel BATAILLON, Paris: Aubier, 
1963 y tres ediciones espaiiolas. 

9~rograma, pdg. 17. 

'O~emito directamente en el texto a la paginaci6n de la copia 
consultada (vease nota I). 

"EI texto menciona varias veces a Toledo como lugar de la acci6n 
(p@. 6, 52, 56, ...). La epoca viene seiialada por las alusiones a la 
reconquista, todavia no acabada, de Granada (pags. 27, 56, 66). 

1 2 ~ o  faltan anacronismos como este "commisike en chef" (pdg. 57) 
['comisario principal, jefe de la policia']. 

I3~enny D'INVERNO, "Marcel Hitter et le wallon", in Marcel 
Hicler, pag. 281. 

JENNY D 'INVERNO como CELESTINA (1981) 


