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. . 
This' number, our 24th, closes the books on volume 12 and on the 

fourth binding cycle, for 1 recommend to libraries three-year cycles--and 
provide them with interim cumulative indices for that purpose. One 
major project for the first issue of volume 13 will be a cumulative Index 
for vols. 1-12. which all subscribers will receive. Also looking ahead, 
some special issues are now in the planning stages. 

The Cel~sl i t ia  archive 1 am building is growing each year more 
vast. In addition to the current items in both the Pregonero section and 
in the Suplemento Bibliogrdfico, recent months have seen the addition of 
several of the newer student editions of Celeslitia, plus three rather 
special acquisitions in other languages. These are: I) the 1624 Latin 
translation of Gaspar von Barth, obtained privately in London; 2) the 
1959 German translation of Egon Hartmann and F. R. Fries; and 3) a 
xerographic copy of the stage adaptation (and translation) in Walloon by 
Marcel HICTER which has been lying unnoticed in the "Bibliotheque des 
Dialectes de Wallonie." This latter, obtained through the kind offices of 
Celeslitiesca's Belgian correspot~sal, Jacques JOSET, was the basis for the 
two productions of the Walloon Celeslitia, the first in 1964, the most 
recent in 1981 [see Prof. Joset's article on this text in this issue]. I also 
acquired in Madrid--with the advanced scouting of Steven D. Kirby--a 
copy of the little-known 1927 printing of Te6filo Ortega's El anior cl 
dulor et1 l a  Tragicontedia de Calislo y Melibea. My files also grow fat 
with information concerning the twentieth-century stagings of LC in  
several lands and languages: I have taken to preserving items like photos 
and reviews in plastic. My interest in this area caught the notice of one 
of Georgia's MA students,. Mario Santana, who finished in June 1988 a 
lesitta on the ways in which consideration and careful study of these 
proliferating celestinesque offshoots can enrich our scholarly .endenvor. I t  
also led to my being invited to speak on the topic of modern stagings at 
the Festival lnternacional de Almagro (September 1988) [see the resume in 
the Pregoriero] where I heard the remarks of Jose Osuna speaking on his 
own 1965 staging of the Casona adaptation. The meeting was fortuitous 
for Celesririesca readers, as Osuna's reflections appear by permission in 
this issue. The Almagro jnrtiadas marked. the second major colloquium 
held exclusively on Celtwitia in 1988, the first one sponsored in April by 
the Acndemia Literaria Renacentista (Salamanca) and reported on 



extensively in the previous number of this journal. For other news of 
productions (e.g., the December 1987 Dutch Celesfba) and of scholarly 
presentations, see this issue's PREGONERO. 

Good and bad news. The 1985 annotated bibliography I published 
on Ferttatido de Rojas and "Celeslitta" (1930-1985) with the Hispanic 
Seminary of Medieval Studies is now very much out-of-print. However, 
I have in mind a new expanded version; I am not certain yet how far 
back 1 can extend the earlier ab quo date but 1 will certainly be including 
the 199 items encountered to date (and reviewed in the supplements 
published in Cele~tittesca) plus those appearing between the present 
moment and then. It would certainly feature a greatly expanded report 
on Translations and Adaptations. Thanks to many friends around the 
globe, I have greatly augmented my LC files and contacts. 1 appreciate 
any and all communications from friends, colleagues and subscribers; so, 
please, find ways to keep them coming! 

Lest anyone doubt that Celesfitiesca is truly international, take 
note of the contributors to this number: home countries include the 
United States, Spain [Madrid, the Canaries, Valencia], Belgium; and 
Argentina. More than one item touches on-the influence of Celesfitta as a 
dramatic work, another on its impact on one of the many prose 
continuations it spawned, yet another on the possible influence on Rojas 
of traditions associated with Greek theatre and playwrights, while still 
another represents the JiJfh article I have published on Parmeno's act XI 
allusion to the practice of hunting partridges with a pantomime ox [we 
now hove a mini-literature on this point]! Contributors range from 
graduate students to long-term Full Professors, from scholars in the 
traditional mold to theatre directors. For the first time for many 
Crleslitra a/iciottados, we have a penetrating study of the links between it 
and Tirat~f lo blattc. 

The scope and range and variety of all these several contributions, 
I think, easily justifies the existence of a specialized journal like 
Celes~t~tesca. We cannot hope, nor do we want, to attract all the valuable 
work being done on "la celestinesca". A look at just this issue's 
bibliographical supplement will demonstrate the great diversity in place 
and kind of the world-wide Celestitla writings: we could not hope to 
ha\e space for all of this. But Celesfitierca, with the passing of time, is 
serving more and more as a central respository for the -world-wide 
interest in the phenomenal variety of forms, literary and otherwise, that 
the Conwdia and the Ttagicumedia have spawned over, now, almost 500 
years. CelestitriJilos should keep in mind that 1991 iepresents the 450th 
anniversary of the death of Fernando de Rojas, and 1999 the 500th year 
of the Burgos Conwdra. Both dates are likely to be lightning rods for 
special study of any and all aspects of "la celestinesca." 



I began by indicating that this issue rounds out several cycles; so 
also does it mark the departure of the person most responsible for the 
improved appearance of Celesrinrsca over the past five years: Sherri 
Mnuldin departs for a position with the University of Georgia Law 
School. I would like to take this opportunity to thank her for her time, 
patience, and creative comments in these past years, and wish her well in 
her new position. 

- 
Enjoy this issue of Celestinescn. We'll be back with you in Spring 

of '89. 

Hasta entonces ... 
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ALCO MAS SOBRE EL MOTIVO CRECOLATINO 
DE LA VIEJA BEBEDORA EN 

CELESTINA: ROJAS Y LA TRADlClON DE LA COMEDIOCRAFIA 

Pablo A. Cavallero 
Seminar10 de Edicidn y Critica Textual 

Buenos Aires 

I 

En un reciente lectura de la Cclcstitra, el famoso pasaje del auto 
IX en que el personaje se entrega a la bebida me record6 de inmediato y 
de manera particular una pequeiia alusion de Menandro en la Samia. La 
idea de que se pudiera hacer a partir de tal detalle alguna aportacion a 10s 
estudios celestinescos se vio simultlneamente desalentada por el hecho de 
ser el influjo clasico un aspect0 ya muy tratado. Sin embargo, grande fue 
mi sorpresa al comprobar, tras recorrer la bibliografia conocida, que no 
todo estaba seiialado. 

La intencion de este trabajo no es esclarecer el sentido ni afirmar 
una vez rn8s el aceptado valor de la Tragicomedia, sino rnatizar respecto 
de un detalle puntual 10s estudios sobre el problema de las fuentes, o, 
rnejor, del peso de la "tradition clhica" en Cele~tirra. 

Para ello analizare el motivo literario de la 'vieja bebedora' en sus 
dos componentes bdsicos: la embriaguez y la vejez. Pido al lector 
paciencia ante la prolija pero necesaria argumentacion. 

I I 

Cuando Maria Rosa Lida expone en La origitralidad avfislica Je 
'La Celesfitra' 10s rasgos del personaje, seiiala (p. 508): "El individuo 
Celestina no puede reducirse al solo oficio de alcahueta ni a la sola pasion 
del lucro, y por eso Rojas agrega al boceto del 'antiguo auctor' el rasgo 
tradicional de la borrachera. Todo lo que sea goce actual se concentra 
para Celestina en el vino;" cita para fundamentar el rasgo la alusion a "vn 
quarto de vinon (auto IV), y el pasaje referido del auto IX, que no 
creernos necesario transcribir aqui. 

No detalla. Lida por que llama a este motivo "rasgo tradicional." 
seguranlente porque ya habia sido seiialado. En efecto, Adolfo Bonilla y 
San Martin, al estudiar 10s "Antecedentes del tipo celestinesco en In 



literatura latina," menciona a la vieja que se lamenta del anfora vacia en 
Fedro, fabuln 111.1, y a la vieja Dipsas en Ovidio, Amores 1,8; agrega que 
Plauto presenta lertae, viejas y bebedoras en Cisfellaria y en Curculio, 
per0 que "Probablemente, Plauto encontraria ya el modelo de sus tipos 
celestinescos en la literatura griega.l' A estos datos afiade F. Castro 
Guisasola, siguiendo a Menendez Pelayo, que Ovidio copio de Propercio a 
la "vieja devotisima de ~aco," '  y aunque Menendez Pelayo no descarta el 
influjo de Propercio, a Castro le parece poco verosimil, alegando que en 
tpoca de Rojas "se leia muy poco a ~ropercio."~ Siguiendo a estas 
autoridades, algunos estudiosos afirman que la inclination a la bebida, la 
pobreza, la astucia, el poder de convicci6n y 10s poderes magicos "vienen 
sin duda de la tercera ovidiana,"' la sedienta vieja Dipsas, que tambien es 
lerta, seghn declara el verso I del poema.5 Ciertamente es el de la vieja 
bebedora un rasgo tradicionalmente com~in, y tambien 10 es el subtipo de 
la vieja-lena-bebedora: como supuso Bonilla, el motivo presente en la 
literatura latina tenia antecedentes en la griega, pero llama poderosamente 
la atencion que esos antecedentes, si no exclusivos, sean tan numerosos y 
frecuentes en la comediografia. ~eamos:' 

Menandro Sanria 302-3: "Ciudad de las vasijas a la vieja, ipor 10s 
dioses!" La frase la dice el esclavo Parmenon al salir de la 'casa' y 
entrar a escena, como dirigida a algunos que quedan dentro. 
Aunque no se mencionan vino ni botella, parece cierta la alusion a 
la costumbre de la bebida. 

Menandro Perinfhia fr.5: "De ninguna manera la vieja deja pasar 
copa alguna, sino que la bebe por completo." La presencia del 
motivo es aqui indudable. 

Aristofanes Plutos 644-5: "RBpido, rBpido, trae vino, sefiora, para 
que tambien tu bebas--pues te complace mucho hacerlo." El 
esclavo Cation se dirige aqui a la esposa de su amo Cremilos. 

idcm 735: "antes de que tomes diez medidas de vino;" el mismo 
personaje confirma el grado de afici6n de su patrona. 

idenr 972: "Pero en el padron, p o  te toc6 en suerte beber?"; aqui 
Carion habla con otra vieja de la comedia. 

Aristofanes Tesmojorias 735-6: "Oh vosotras, las mBs ardientes 
mujeres, oh las mas grandes bebedoras y que de todo maquinAis 
beber ..."; es una invocation del Pariente de Euripides en diilogo 
con la primera Mujer de la comedia. 

Aristofanes Kolalos fr.350: "Otras un tanto m9s ancianas, 
procurandose una vasija de negro vino de Tasos, con grandes 
cucharas lo vertian en su cuerpo, sin orden alguno, forzadas por el 
deseo de un puro vino que levanta negros torbellinos." 
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Teopompo Nenrea fr.32: es sugestivo que el esclavo Spinther salude 
a l a .  vieja Theotyle recien llegada (dos veces le dice y ~ a c 3 , y  de  
inmediato-le diga: "Bebo'a tu salud. Toma: tras bcber cuanto sea 
tu gusto, dame el resto." . . 

Antifanes La itriciada fr. ' 163: en 10s versos 4-5, mientras habla 
la Wad<,  dice: "pues precisamente dondeestabamos bebiamos de 
vasijas de  arcilla." 

Anaxilas Calipso fr. 10: "antes que tli, en primer lugar la vieja 
degustara la bebida." 

Epicrates Attli-Lais fr.3, vv. 1-3, 14 y 19: "Esta Lais es haragana 
y gran bebedora, solo mira cada dia el beber y el comer (...) 
puesto que ya recorre un largo trecho en aiios (...) se dirige tanto 
a1 viejo como al joven." Lais es una vieja bebedora y, ademds, 
prostituta. 

Alexis Mujer a1 pozo fr.84 B: 

Servidor: Ahora mi aina me envia para que traiga unn jarra 
de vino de  las de adentro. 

B : i D e  alli? Comprendo. Esta sera una comida 
especial frente a lo demhs. Me gusta una vieja 
perceptiva. 

Alexis Bailaritta fr.167: 

Hombre: A las mujeres todo las contenta si hay -suficiente 
vino para beber. 

Mujer: Pero efectivamente ipor 10s dioses!, habra cuanto 
queramos, habra tambien muy duke ,  sin dientes, 
vuelto afiejo, divinamente viejo. 

Hombre: Saludo a la vieja Esfinge ... 
Dionisio Salvadora fr.5, v.4: "La vieja rnira las copas y ninguna 
otra cosi." 

Axi6nico Calcidico fr.7, v.3: "Para ti, vieja, habra servicio 
cornpleto d e  vasijas.y7 

En estos ejemplos hemos comenzado con Ins citas de  Menandro, 
aunque las otras son anteriores cronologicamente, pues normalmente se 
afirma, y con razon, que es la Comedia Nueva griega la fuente del teatro 
latino que tendrh tantas derivaciones en 10s siglos posteriores. Pero en este 
caso, como en otros, el motivo ya estaba presente en In Comedia Antigun 
y en la Media: unos ciento cincuentn ahos antcs de Menandro yn se 
sntirizaba esta costumbre, al parecer tan extendida entre Ins n i u j e r e ~ , ~  
especialmente las ancianas. El poeta coniico Cratino, en el frngmento 181 
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de La hotella, relaciona la..vejez con la borrachera, y seguramente no es 
casual que haya elegido esos terminos de comparacion: "pero ahora me 
parece que tanto la vejez como la borrachera nunca te .permiten ser duelio 
de ti como antes." 

Este motivo tan antiguo aparece en la literatura latina no solo en 
10s lugares mencionados por Bonilla, sino. tambien en la Casim de Plauto, 
v.  640: 

... Nisi haec meraco se uspiam percussit flore Liberi 

[Si esta no se abatio en alg~in lugar con la pura flor de Baco] 

dicho por Lysidamus acerca de la ancilla Pardalisca, y asimismo en 
Arrdria de Terencio, vv. 231-2, donde Mysis dice refiriendose a Archylis: 

Importunitatem spectate aniculae: . 

quia compotrix eius est 

[Atended la position en desventaja de la viejita: 
porque es compaiiera de taberna de aquella] 

aunque Archylis y su compaiiera Lesbia no son lenae. Tambien en 
Hecjlra 769 de Terencio, el anciano Laches dice a la nodriza: 

Sed cum tu satura atque ebria eris, puer ut satur sit facito 

[Y cuando tu estes saciada y ebria, haz que el nifio este saciado] 

y aunque Marouzeau bien seliala que "Les nourrices sont, on le sait, 
volontiers n~ulfibibae,"~ su oficio impide que una i~utrix sea anciana, al 
menos si amamanta, detalle que aqui descon~cemos.'~ 

Salvo el ultimo caso dudoso, en todos estos lugares 10s rasgos 
relacionados son la embriaguez y la vejez; mas en Propercio y Ovidio, en 
Cistellaria y Curculio, ademas del ya citado fragment0 de Epicrates, se 
aiiade a ellos la condicion de lena. En la elegia IV,5 Propercio maldice a 
la lcrra Acanthis, a quien dice: 

Terra tuum spinis obducat, lena, sepulcrum 
et tua, quod non uis, sentiat umbra sitim. 

[Que la tierra cubra con espinas tu sepulcro, alcahueta, 
y que tu sombra sienta sed, lo cual no quieres.] (vv.1-2) 

Ella suele aconsejar: 

i comes et voces ebria iunge tuas 

[Ve como compafiera y une, ebria, tus voces] (v.46) 

y el poeta dcsea- 

Sit tumuius lenae curto uetus amphora collo 
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[Que sea viejo tumulo de  la alcahueta un anfora de  corto cuello] 
(v.75)" 

En estos versos, In sed temida, el consejo de embriaguez y la mencion del 
hnfora, aseguran el vicio'de la bebida. La lerta es tambien vieja, pues 
dice el poeta airado que Cl  vio su "rugoso collo" (v. 67). De tal manera, 
10s tres rasgos de  Celestina, vieja, lerta y bebedora, aparecen en esta obra 
de  Propercio. Cuando Ovidio retoma el personaje en Amores 1.8, agrega 
las otras caracteristicas presentes en celestina.12 

En cuanto a las comedias, en Cistellaria el dios Auxilium dice de 
la alcahueta "Utrumque haec et multiloque et multibiba est" [Esta es 
ambas cosas: multilocuaz y multibebedora] (v.149). y ella lo reconoce 
"Quiaque adeo me compleui flore Liberi" [Y  porque hasta tal punto me 
llene con la flor de  Baco] (v.127); en Curculio 76 ss. el joven Fedromo 
describe a la vieja Leaena, sirvienta del Icrw Cappadox: "Anus hic solet 
cubare custos ianitrixl -nomen Leaena est- multibiba atque merobiba (...) 
vinosissima est" [La vieja suele recostarse aqui como guardiana, su nombre 
es Leaena, multibebedora portera y bebedora de  vino puro ... es beodisima]. 
Tras referirse a estos loci plautinos (a 10s que podenios agregar Curculio 
116, donde Palinurus se presenta como el 'dios' de  la viejn diciendo que 
es 61 "vinipollens lepidus Liber" [el ingenioso Baco, poderoso vino], y 160 
"viden ut anus tremula medicinam facit? eapse merum/condidicit bibere, 
foribus dat aquam quam bibant" [jves cdmo la vieja, teniblorosa, hace la 
pocidn? Ella aprendi6 perfectamente a beber vino puro; a la puerta da 
agua a beber], que puede entenderse como tenue alusi6n a pricticas de 
hechiceria), Bonilla concluye su estudio con una afirmacion que Castro 
Guisasola acepta como correcta y segura: "Esto no arguye, sin.embargo, 
irnitacion absoluta de  10s modelos latinos, porque el tipo es eterno."13 

Ciertamente es tradicional, es un tipo verdaderamente reiterado, yn 
por a l u s i h ,  ya por sitira expresa, el de la vieja bebedora, y 
particularmente el de  la vieja-lerta-bebedora. Este d t i m o  motivo tiene 
'precedentes latinos en Propercio y Ovidio, per0 menos asombroso es que 
10s tenga en Plauto, pues segun se desprende de  la larga ejemplificacion 
precedente, el motivo es especialmente tradicional en la comediografia. 

Teniendo en cuenta esto, ~ p u e d e  afirmarse con total seguridad que 
10s rasgos d e  vieja-let~a-bebedora y 10s demfis (maga, persuasiva, etc.) son 
fruto d e  una lectura exclusiva del locus de Ovidio? jPuede negarse de 
manera absoluta que Rojas, admirador d e  las humanidades cl3sicas. haya 
conocido las obras de Plauto y se haya dejado influir por ellas; que no 
haya querido mantener con un sesgo personal un motivo tradicional en In 
literatura per0 particularmente reiterado en el genero comico, con10 lop05 
casi propio de  C l  por su frecuencia? i N o  es acaso verosimil que Rojas 
haya incluido estos rasgos con detalles inspirados en Ovidio y tal vez en 
Propercio, precisamente porque aquellos integraban un moti\.o 
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especialmente tradicional en el genero dramatico? No es necesario que 
Rojas haya leido citas aisladas de Menandro o las obras de Aristofanes o 
el curioso pasaje de Epicrates, que seguramente no conocio, para saber 
que el motivo en cuestion era tradicional en el genero: el conocimiento de 
Plauto y Terencio era suficiente para considerar como tipicos de la 
tradicion dramhtica grecolatina motivos tales como el de la vieja 
bebedora, Ictta, etc., en Plauto y seguramente en muchas otras obras 
perdidas de helenos y romanos." 

Que Rojas tenia la preparation necesaria y la oportunidad de leer 
a Plauto en sus originales, es indudable;' per0 si no se acepta que el 
comediografo latino sea fuente directa, si no tuvo el bachiller la obra de 
Plauto ante sus ojos al componer la Celesfitta, si no abrevo en ella de una 
manera voluntaria y plenamente consciente, ,sin embargo su lectura pudo 
haber influido y pudo dar lugar al deseo de mantener rasgos que. si bien 
estaban presentes en Propercio y Ovidio, integraban preferentemente la 
tradicion ,del genero comico. Y asi, pues, aunque de 10s autores antiguos 
de comedias sea mas notoria la huella terenciana, puede no estar 
totalmente ausente Plauto en la genesis inspiradora de la Tragicomedia. 

Las observaciones del .apartado siguiente apoyan esta hipotesis de 
que tambien Plauto, junto a Terencio, influy6 en la adopcion de motivos 
tradicionalmente propios del genero dramatico, aunque ellos hayan tenido 
repercusion en otros autores. 

I11 

El otro componente del motivo tradicional es la vejez de la 
bebedora. En cuanto a la edad de Celestina, Adolfo Bonilla la reconoce 
como avanzada, propia del cardcter presente en el Libro de buett amor, la 
Tragiconiedia y L a  fia /irtgida,16 per0 no se plantea cud  es la edad 
exacta. Maria Rosa Lida opina que "Celestina es tan vieja que ella misma 
y P3rnieno. al recordar tiempos lejanos, la ven ya vieja," y advierte: " ~ Q u e  
edad tiene Celestina? La respuesta positiva es aqui tan imposible como en 
el cornputo de la duration de la ~ragicomedia ." '~  Recientemente Anne 
Eesley ha planteado el detalle de la edad precisa de la vieja alcahueta y 
en su trabajo postul6 como mas probable la edad de 48 ailos." 

Eesley parte de que 10s personajes del drama a menudo no 
coinciden en 10s datos que ofrecen (el caso de la belleza de Melibea, por 
ejemplo); y en cuanto a la edad de Celestina, pasa revista a estos detalles: 
que Parmeno especula que tiene "seys dozenas de aiios" (auto 11). que 
Melibea dice que es vieja (auto 1V) y que la alcahueta confiesa sesenta 
alios (auto XII). Son cinco 10s argumentos expuestos para sostener que 
Celestina no es tan vieja; mencionare y comentare cada uno: 

I )  Phrmeno es un adolescente de unos quince aiios, que no estQ en 
posicion de juzgar la edad de un mayor; las alusiones a Claudina 
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como comadre, hermana y. compaliera de la alcahueta, implican 
que an~bas eran de la misma generacion, y no es posible que 
Claudina tuviera a Piirmeno a 10s cincuenta y siete aiios. 

Ya Maria Rosa Lida habia selialado que Celestina no debia tener 
setenta y dos afios si era comadre de claudina;18 per0 la misma erudita 
seiialo, y lo hemos citado poco m3s arriba, que tanto el joven como la 
alcahueta misma veian vieja a Celestina en tiempos lejanos. Creo que 
Eesley parte de premisas inseguras: Parmeno es joven per0 no 
necesariamente tiene quince o dieciseis aiios; al decir que Celestina no 
debe de recordarlo "por la mundan~a que la edad ha hecho" (auto I), 
aunque el sentido del tiempo sea muchas veces 'particular' en 10s jovenes 
--subjetivo lo es en todos--, no deben de ser pocos 10s aiios transcurridos 
desde que Pirmeno sirvio a Celestina en su niiiez. De todos modos, 
tambien es premisa insegura que las comadres deban coincidir en edad, 
pues no es tal coincidencia necesaria para el lazo de vecindad. amistad 
intima, o compaiierismo. 

2) No se alude a Celestina como "abuela" sino como "madre" o "tia". 

En realidad el uso preferente de 'abuelo' o 'abuela' para referirse a 
ancianos parece ser moderno. Es com~in que en la comedia grecolatina 
aparezcan formas equivalentes que coinciden precisamente con el uso de 
la Celeslitta: en Caballeros 725 de Aristofanes el comerciante dice Xr l  6 i, 

& ndl fp  ; en el EpilrPporlles de Menandro cinco veces (vv. 50, 120, 125, 
144, y 164) se dirigen Daos y Siriscos a Smicrines, abuelo del bebe 
exposito, como na l fq  en el D.~~sholos 107, Pirrias dice que hablo al viejo 
Cnemon IlamBndolo n a l w ;  en 493 ss. hay un importante testimonio, pues 
el cocinero Sicon dice: "isale a la puerta un anciano? Enseguida digo 
'padre' y 'papii' ( na~s '~a I rBna9 ;  ~ U n a  vieja? Digo 'madre'; si sale alguna 
mujer de mediana edad la Ilamo 'sacerdotisa'; si un sirviente, 'querido' o 
'amigo' (...) 'Sal, padrecito ( naTp 16 i o v  ), quiero hablarte';" en el v. 930, 
cuando Sicon y Guetas se burlan de Cnemon, le dicen 'papito'(nun (4 con 
un diminutivo peyorativo, parodia del respetuoso 'padre'; en el Ilud~vr\ de 
Plauto, v. 263, las dos j6venes ndufragas hablan a la anciana sacerdotisa 
de Venus (cf. vv. 285 y 406) IlamAndola "mater"; en 10s vv. 878 y 884 del 
Trirrun~n~us plautino, el sycophartta llama "pater" al anciano Charmides; en 
ilrlos~ellaria 952, Fanisco dice al viejo Teopropides "Erras peruorse, pater." 
Es decir, es muy probable que Rojas haya adoptado el uso de "madre" y 
"tia" no solo porque es una costumbre mundial conservada atin hoy 
(aunque combinada con las formas 'abuela' y 'abuelo'), sinn tambiCn 
porqur era ntarer y no avia la f o r m  tradicional en la comediograf~n 
grecolatina." 

3) Celestina dice "no soy vieja, como me juzgan" (auto IV), aunque 
en otras ocasiones reconoce ser vieja. 
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La referencia a la vejez de Celestina es, sin embargo, constante, y 
la calificaci6n de "vieja" se da en ella misma y en todos 10s personajes que 
la conocen o tratan. Aquella frase puede valer por 'no soy vieja cimo me 
juzgan' (sin coma), es decir, 'no soy TAN vieja como me juzgan', como la 
cree, por ejemplo, Parmeno. 

4) La confesion de sesenta afios es dudosa; es una 'figura' como "seys 
dozenas"; Celestina exagera su edad para destacar la cobardia de 
sus atacantes. 

El argumento es tentador; sin embargo, Lpara que va a aumentar 
su edad' como tactica de persuasibn, si 10s sirvientes siempre la han 
tratado como a una anciana, conscientes de su edad (aunque ella no sepa 
que P3rmeno le calcula setenta y dos) y si sabe que la gente la juzga mds 
vieja de lo que es realmente (cf. argumento anterior)? La edad de sesenta 
aiios puede ser ciertamente un redondeo, pero la real no debe ,de estar 
niuy lejos de esa cifra. Por otra parte--y nuevamente aparece la tradici6n 
de la comediografia antigua--10s 'padres' de la comedia grecolatina tenian 
alrededor de sesenta aiios; por ejemplo, en Mislinretros de Menandro, 
Derneas, padre de Cratea, representa tal edad en opini6n del esclavo 
Guetas: "Este viejo me parece canoso, alguien de sesenta aiios" (vv.69- 
70); en el Melralor de Plauto, v.1017, se alude a que Demipho, padre de 
Charinus, tiene unos sesenta aiios: "Annos natus sexaginta qui erit ...lt 

[Que tenga sesenta aiios ...l; asimismo en el Miles, Periplectomenus es 
presentado como serrex y cuenta cincuenta y cuatro aiios: v. 629 "Nam 
equidem haud sum annos natus praeter quinquaginta et quattuor" [Pues, en 
efecto, no tengo sino cincuenta y cuatro afios]; en 10s Adelphoe de 
Terencio, Micio tiene sesenta y cinco aiios: v.938 "Ego nouos maritus anno 
demum quinto et sexagesimo fiam atque anum decrepitam ducam?" [iYo 
me convertire en recien casado precisamente a 10s sesenta y cinco aiios y 
desposare a una vieja decrepita?]; y en Heaulbtr timorlinrettos Menedemus 
pasa de 10s sesenta, segun dice Chremes: v.62 "Annos sexaginta natus es" 
[Tiene sesenta aiios]. Si bien en estos casos son todos personajes varones, 
aunque Sostrata de Heaulotr dice ser m& joven que su marido (v. 645-46), 
parece ser que las rnulieres no tenian edad muy lejana a la de sus maridos: 
esto se desprende del citado pasaje de Adelphoe y tambien de Hecyra 231, 
donde Laches habla a su mujer llamandola "anum," o del Plocium de 
Cecilio (fr.148 Warmington), donde la esposa que sospecha de su marido 
se referiria a si misma como "ego anus". Estos setres y matronas son la 
generation precedente a la de 10s j6venes amantes de las comedias, ya 
libres o siervos; Celestina esta en la misma situaci6n respecto de sus 
'discipulas' y clientes, y es posible que la edad confesada sea la mds 
cercana a In real, elegida por Rojas de acuerdo con la tradici6n de la 
corned iografia. 

5) El vigor de Celestina para realizar sus oficios demuestra que no 
debe de ser tan vieja. 



En efecto, no debe de tener la alcahueta setenta y dos aiios, per0 
el contar sesenta no significa estar en absoluta imposibilidad de accion; 
tam,bien 10s sertes de las comedias grecolatinas tienen aproximadamente 
esa edad y no sufren minusvalidez o incapacidad notoria; por el contrario, 
en 10s Adelphoe, Siro, el viejo esclavo de Demeas (por otra parte, version 
masculina del motivo de la vieja bebedora, cf. vv. 563 y 59?), llama a su 
patron "viejo decrepito" (588), per0 este - es capaz de hacer largas 
caminatas y gestiones en pro de sus hijos (cf. 580 ss., 714 ss., 785); en 
Hecyra Laches dice que a pesar de su edad se dedica a las tareas 
campestres (v. 226), y el Menedenio de Heauldrl se autocastiga trabajando 
como un joven a pesar de su edad. En fin, la actividad de Celestina no 
implica necesariamente que no pueda ella tener sesenta ailos. 

En suma, si bien no importa para la economia de 1a obra la edad 
exacta de Celestina sino su ventaja en aiios y experiencia sobre 10s demjs, 
la confesion de Celestina se adecua como redondeo a la edad de la 
generation de padres, madres y patrones de las comedias grecolatinas, y 
de tal manera, tambien este dato parece no ser casual sino indicar que 
Rojas acoge en la Tragiconiedia la materia traditional de la antigiiedad. 
Dicho de otro modo, la adopcion de estos detalles (sesenta ailos, apelativo 
de 'madre') parece confirmar que la tradicion de la comediografia 
grecolatina testimoniada en Plauto y Terencio tambien colaboro, en cuanto 
al motivo de la vieja bebedora, en la particular caracterizacion del 
personaje de Celestina. 

Finalmente, creo que la consideration de estos datos lleva a inferir 
las siguientes conclusiones: 

1) Si Rojas se inspiro en el genero de la comedia human~stica latina y 
mantuvo detalles de la comedia elegiacs, precisamente por ello no 
desdeli6 detalles de caracterizacion que pertenecian a la tradicion 
de la comediografia grecolatina, en este caso, conibinaci6n de 
vejez con ebriedad mAs el oficio de letta, el apelativo de 'madre' y 
la edad aproximada de sesenta aiios. Tengase en cuenta ademBs 
que, en referencia a 10s nombres de 10s personajes (mas allB de 10s 
tipicos seiialados por Menendez y Pelayo y ampliados por Castro 
~ u i s a s o l a ) , ~ ~  tambien parece darse respecto de dos de 10s 
personajes centrales otro rasgo de la tradicion comediogr5fica: el 
de caracterizar de alguna manera a 10s personajes con su nombre 
(Fidipides en Nuhes, Euelpides y Pistetairos en A V P S ,  Bdelicleon y 
Filocleon en Avi~pas de Aristofancs; Pyrgopolynices, 
Periplectomeno, Palaestrio, Filocomasia, Acroteleutia en el Et~les 
de Plauto); asi. el joven seductor de la Tragrc~onredra es K&XALOTTS 
(='el muy hermoso' o 'muy  noble'),‘^ la joven que embelesa a 
Calisto es MdiBoLa (= 'de melosa voz'), pnra quien no parece 
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adecuado. como antecedente inspirador el pastoril y masculine 
Meliboeus de la bucolica ~ i r ~ i l i a n a , ~ '  mientras que tal vez pudo 
conocer Rojas la leyenda de Melibes que, tras arrojarse'desde un 
techo, huyo ilesa pars reunirse con su amado ~ l e x i s . ~ '  

Es muy probable que, como seiialo M. R. Lida, el bachiller haya 
querido acumular rasgos negativos en la personalidad de Celestina, 
pero no se puede pasar por alto o con ligereza que el motivo de la 
vieja-lerta-bebedora era tradicional en la comediografia antigua, y 
que su aparicion en dos obras de Plauto sugiere que este autor, 
verdadera auclorifas en el genero dramltico, influy6 como Ovidio 
en la reelaborada inclusion del motivo en la Tragicomedia. Tal 
vez no sea Plauto una fuente directa, voluntaria o consciente, per0 
su lectura pudo dejar huellas en este detalle. Rojas sabia--le 
bastaba leer 10s prologos de Terencio y de Plauto--que las obras 
del teatro latino representaban una antigua tradicion literaria y 
drarnatica, y el bachiller se sabia continuador, como recreador, de 
ella, aunque no la conociera textualmente. 

3 )  En este aspect0 no se revela Rojas como original en el sentido 
moderno, pues no es invention suya el motivo de la vieja 
bebedora y tampoco su combinaci6n con el oficio de alcahueta. 
Es, sin embargo, el bachiller original en el sentido antiguo- 
medieval, pues reelabora de una manera personal, en un rnarco no 
convencional, una materia ya conocida. 

4)  Se destaca, pues, el peso que pudo tener la tradicionalidad del 
genero dramatic0 grecolatino: Rojas adopta con detalles especiales 
el motivo--motivo mucho mas antiguo y recurrente que lo que 
podria creerse en principio--no porque este fuera tradicional en 
'la' literatura, en cualquier literatura, sino porque era 
particularmente tradicional en el teatro, genero que el mismo 
Rojas cultiva y prolonga en su Celesfirra. 
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HUELLAS DE CELESTINA EN LA 
TRAGICOMEDIA-DE LISANDRO Y ROSELIA, DE SANCHO DE 

MUNON 

Luis Mariano Esteban Martin 
Madrid 

Frente al resto d e  continuadores de  Celesfiria, la critica ha 
coincidido en seiialar que son Sancho de  Muiinn y su Tragicomedia de 
Lisarldro y ~ose l ia '  estamos ante la continuaciun nias proxima a 13 obra 
de Rojas. En efecto, esta continuacion supone--corn0 seiiala Criado de 
Val--una clara vuelta a la tradicion tragica instaurada por Rojas, aunque 
no exenta de  pedanteria en su desa r ro~ lo ,~  en lo que hemos de  ver no solo 
un deseo de filiation con el espiritu del autor de Celestirla, sino tarnbien 
una clara oposicion a la nueva concepcion del ciclo abierta por Silva y 
seguida por Gaspar Gomez de  Toledo. 

Con todo, Sancho de  Muiion y su obra no han gozado de  un rnejor 
trato que sus antecesores por lo que respecta a ediciones y e ~ t u d i o s , ~  de 
tal forma que las palabras d e  Lopez Barbadillo--"Menendez y Pelayo (...) 
dej6 agotado el tema de  cuanto se refiere a la obra que aqui 
reproducirnos"'--parecen haber sido tomadas al pie de  la letra por 10s 
estudiosos del ciclo celestinesco. 

Sin embargo, puesto que esta obra es la mAs fie1 continuacion de 
Celestina, conviene que nos aproxirnemos a un aspect0 iniportante de la 
misma: la presencia del texto de  Rojas en Lisatldro .lv Roselia, 
manteniendo un esquema similar al utilizado en el articulo que antecede a 
este.' 

. Los ecos d e  Celesfiria en Lisattdro Rosclin (obra dividida, 
distintamente a la d e  Rojas, en cinco autos y varias ccrras--10 cual supone 
adoptar la division docta defendida por preceptistas conio Lopez 
~ i n c i a n o , ~  y por tanto, situarse dentro de una tradicion dranihtica y no 
novelistica se rnanifiestan no solo en el titulo, tmgic.on~cdin,' sino en 
actitudes del autor ante la creacion de su obra muy semejantes a Ins de 
Rojas. 



Asi, Muiion, en la carla del auclor a do11 Diego de Acevedo y 
Fotzseca, seiiala con10 compuso esta "obrecilla" aprovechando unas 
vacaciones "de graves y penosos estudiosn (p. I). Recordemos como Rojas 
tambien se disculpaba del atrevimientos de escribir obra tan ajena a su 
profesion aludiendo a un period0 vacaciona~.~ No obstante, en la segunda 
carta que se incluye tras el colofon en Lisatrdro y Roselia, el autor seiiala: 

(...) cuando me ocupe en esa niiieria, estaba yo. ocupado de una 
muy trabajosa terciana, la cual no me dejaba emplear en mis 
principales estudios (...) (p. 287) 

Asi pues, la obra nace como distraimiento cuando el autor estaba 
enfermo y no, como parecia desprenderse inicialmente, de sus vacaciones. 
En esto, Sancho de Muiion se asemeja mlls a 10 que hace Francisco 
Delicado al justificar la redaccion de La Lorarra attdaluza cuando seiiala 
que se hallaba "atormentado de una grande y prolija enfermedad."' 

De indudable influencia de Rojas es, sin embargo, el intento de 
Sancho de Muiion de ocultar su nombre, per0 sin renunciar por ello a que 
la obra se sienta como suya, para lo cual, a imitation de Rojas, aparece su 
nombre en las cartas situadas tras el colofon y en un acrostic0 
infinitamente mlls complejo que el que aparece en ~ e l e s l i t ~ a ' ~  y cuya 
explication escapa al motivo de estas paginas. 

Asimismo, la insistencia en la moralidad de la obra, tanto en el 
extenso prologo a1 discreto lector (pp. V-XVI) y en la primera carta "de 
un amigo del autor" (pp. 284-85) como en 10s largos parlamentos de 
Eubulo, vuelve a situarnos ante un autor que de una manera consciente 
pretende entroncar con el espiritu rojano, distanciandose asi del mero 
entretenimiento con que Silva concibi6 su Segunda Celestka, 
indudablemente mucho mlls atento a 10s gustos de un publico que tan bien 
le habia acogido como autor de libros de caballerias. 

Ahora bien, la ligaz6n con Rojas y su obra no se manifiesta 
exclusivamente en la actitud de Muiion, sino en las reminiscencias que a 
Celeslitm aparecen en el desarrollo de su obra. Dichas reminiscencias 
presentnn como nota mis destacada la gran precision con que son hechas 
y, sobre todo, la trascendencia que, distintamente a lo apuntado para 
Gaspar G6mez de Toledo, tienen para comprender en sus justos terminos 
la relacion entre Lisatrdro y Roselia y el texto primitive de Rojas. 
Asimismo, conviene no olvidar la asiinilaci6n y calco por parte de Sancho 
de Muiion del planteamiento de la trama de Celestirla (encuentro de 10s 
enamorados, necesidad y actuacion de una tercera, goce de 10s amantes, 
muerte de la alcahueta y de 10s enamorados), aunque posteriormente 
resuelta con notables diferencias, lo cual implica la aparicion de infinidad 
de situaciones similares a las presentes en el texto de Rojas. 



CELESI'INESCA :- 

En cualquier caso, conviene, seiialar como las reminiscencias a 
Celcslitra sufren un proceso de  gradacion en cuanto a su literalidad. y 
funcionalidad, proceso que culmina en 10s .recuerdos que se hacen a 
hechos relacionados con la muerte de  Celestina e n  el texto rojano.. 

Puestas asi ias cosas, el primer recuerdo que aparece se produce 
cuando Lisandro queda prendado de  la belleza de Roselia al verla en la 
ventana. Este encuentro va a despertar su pasion, pasion que no solo no 
sera atenuada por 10s consejos de  Eubulo y de  Oligides, sino que se 
acentuarii, de  ahi que el fie1 criado Oligides diga: 

Quiero perquisar y inquerir con mi pensamiento la entrada 
Roselia y ser alcahuete, venga el bien y venga por do quisiere, a 
tuerto 6 derecho nuestra casa fasta el techo, que buena k r t e  me 
cabrh de  sus amores, que Q rio vuelto, como dicen, gnnanci:~ de  
pescadores. (I,[, 12) 

La postura de Oligides--al margen de presentar dos refranes de  
amplia-tradicion celestinesca--recuerda aquella de  Pdrmeno en el auto 11: 

Quiero irme al hi10 de la gente, pues- a 10s trnidores llaman 
discretos, a 10s-fieles necios. (...). Destruya, rompa, quiebre, daiie, 

. d e  a alcahuetas lo suyo, que mi parte me cabrd, pues dicen: a rio 
vuelto ganancia de  pescadores. (11, 78-79) 

En la cerla I1 se produce el primer encuentro entre Lisandro y 
Roselia en el huerto de esta. Lisandro, como un nuevo Calisto, desgrana 
su pasion amorosa en terminos cancioneriles, siendo rechazado 
vehementemente por Roselia. 

El favor, Lisandro,, que de  mi habras, si en tus torpes deseos 
' perseveras, sera el que di6 la nombrada Judich al soberbio de  

Olofernes, porque con el mesmo .intento.. que muestras en tus 
deshonestas palabras le manifesto su ilicito amor; y de mi tonlaria 
tal castigo si en poder me viese de  t'u atrevido pensamiento, cual la 
dueRa Lucrecia forzada de  Tarquino. (...) Vete de ahi, loco, no 
muevas mi saAa a mQs ira con tus atrevidas y torpes razones. 
(II,1,21-23) 

La similitud con las palabras que airndaniente dirige hlelibea al 
apasionado.Calisto es evidente.'. 

,(...) la paga serQ tan fiera, cunl ( h )  mer'ece tu loco atrevinliento: y . 

el intento de  tus palabras, (Calisto), hn sido conlo de ingenio de t n l  
- . hombre como tti, .haber de  salir para se perder en la virtud de t n l  

,niujer  .corn0 yo, iVcte, vete de  hhi, torpe, que no puede nii 

. .  ..-paciencia tolerar que haya suhido en corazon humano conniigo cl 
. . ilicito amor comunicar su deleite! (1.46-47) 



Conviene, no obstante, que nos d~tengamos brevemente sobre 
ambas reacciones por cuanto, en mi opinion, no estamos ante un simple 
reniedo de Ccleslina, sino ante also mucho mjls profundo. 

La reaccion de Melibea ha sido ampliamente estudiada, dada la 
virulencia con que se produce y su injustificaci6n. Las explicaciones han 
sido de las mis variopintas, desde las que consideran que la- respuesta de 
Melibea era una forma de refugiarse ante "el conflicto de la voluntad 
individual y de las leyes sociales"" a las que consideran, como Maeztu, 
que era una muestra de pudor,12 pasando por la curiosa interpretacion de 
Trotter, para quien el origen de esta reacci6n habria que buscarlo en el 
comportamiento natural de toda mujer y en especial en el "de la generosa 
mujer espa~ola." '~ 

Todas estas explicaciones obvian un hecho capital en la reacci6n 
de Melibea: ipor que alude a las palabras de Calisto como ilicilo amor? 
Parece evidente que la comprensidn de la furia de Melibea ha de hacerse, 
como apunt6 ~ r e e n , ' ~  a la luz de la tradici6n cancioneril, entendiendo 
que el rechazo de Melibea se produce por haberle dirigido Calisto 
directamente su pasion, olvidindose del primer estado que un enamorado 
cortesano habia de respetar, fenhedor. Esto se corrobora si recordamos 
que en el De Anrore, de Andrea Capellani, se seiiala de forma tajante: 

(...) no hay que empezar a hablar de amor inmediatamente despues 
del saludo, pues un inicio tal solo procede con las prostitutas.15 

Asi pues, las palabras de Melibea hay que entenderlas, en mi 
opinion, de acuerdo a una tradicion cancioneril, tradicion que bien puede 
justificar la ausencia de una soluci6n matrimonial en la obra de Rojas. 

En principio, ia explicaci6n a las palabras de Roselia podria ser 
identica, maxime si recordamos que en ambos casos sera esta furia de las 
amndas la que originarjl la entrada de la tercera en la trama, y que 
tambien en Lisaridro y Roselra, distintamente a la mayoria de las 
continuaciones, tampoco habra una soluci6n matrimonial para 10s 
enamorados. 

Ahora bien, entre ambas reacciones existe una diferencia capital. 
Melibea es requerida de amores de manera inesperada, pues el encuentro 
con Calisto se produce a raiz de que este penetrase en el huerto en busca 
del halcon. Por el contrario, la declaration amorosa que dirige Lisandro a 
Roselia bien podia ser esperada por esta, toda vez que este encuentro no 
es. ni mucho menos, casual, ya que ha sido Oligides quien ha seiialado a 
Lisnndro que se aproxime por la ventana del huerto (11,1,16) pues, 
aprovechando que fue paje del padre de Roselia (1,1,4), ha manifestado a 
Eugenia, madre de Roselia, "que de pocos dias aci  una grave dolencia te 
tenin en la cams, y en esto hice del ojo a Roselia, entonces ella sonriose; 
crro que me entendio" (11,I 18-19). 



.En definitiva, parece como si Sancho de Muii6n hubiese intentado 
calcar, casi textualmente, la situxion que aparece en Celeslirta, per0 sin 
entender el transfondo existente en .la misma. Es decir, Muiion solo ha 
sido capaz de imitar la plantilla elaborada por Rojas, de ahi. que todo el 
planteamiento amoroso que aparece en Lisartdro y Roselia sea, 
superficialmente, similar al de Celesrirta, pero, distintamente a la obra de 
Rojas, este totalmente injustificado. 

Una vez que son requeridos 10s servicios de Elicia--que 
constantemente, como veremos, alude a que es sobrina de Celestina--esta 
hicialmente actua con notables similitudes con respecto a la vieja de 
Rojas, aunque no por ello podamos hablar de reminiscencias fraseologicas 
o ecos, que es lo que aqui nos ocupa. 

Por el contrario, volvemos a encontrarnos una clara,cita textual en 
boca de Lisandro cuando Elicia le comunica que Roselia ha accedido a 
concederle una cita. Lisandro, sin dar credit0 a lo que oye, exclama: 

iOh bienaventuradas orejas mias que en tan breves palabras tan 
sublimes sentencias ois! (IV,11,122) 

. Como ya he anotado en otro lugar, la expresion "bienaventuradas 
orejas mias" gozo de amplia difusion en ia literatura cele~tinesca.'~ 

En un context0 similar--cuando Elicia comunica a Lisandro su 
segunda cita con Roselia--surge una nueva reminiscencia. Ante Ins dudas 
del apasionado Lisandro, la alcahueta seiiala: . 

Condicion es de 10s firmes enamorados, lo mas dudoso y contrario 
creer mas ayna, y lo que mas desean, tener por menos cierto. Esto 
es lo que dixo mi tia, que Dios perdone, que nunca el corazon 
lastimado -de deseo toma la buena nueva por cierta ni la mala por 
dubdosa. (V,111,203) 

Recordemos c6mo cuando Celestina dice a Calisto que Melibea le 
ania, ante la incredulidad del enamorado le s'efiala: 

Nunca el coraz6n lastimado de deseo toma la buena nueva por 
cierta ni la mala por dudosa; (XI,165) 

De gran precision son, asimismo, las palabras de Oligides a Eubulo 
aludiendo a c6mo Elicia se ha buscado la protection de Brumandilon (que 
posteriormente acabara con ella) siguiendo las palabras que antes de morir 
le dijo la vieja Celestina: 

(...) si aquella que alli esta en aquella cama me hubiese h rni 
creido, jamas quedaria esta casa, de noche, sin varon, ni 
dormiriamos lumbre de pajas. (111,1,38) 

La reminiscencia es absolutamente literal, pues, tal y como ha 
seiialado Oligides, esas son las palabras de Celestina (X11.183). Con todo. 



CELESTINESCA 

las reminiscencias de mas calidad se agolpan en el largo dialogo entre 
Oligides y Eubulo en donde se presenta a Elicia como alcahueta y se 
desmonta el artificio de la resurrecciott creado por Feliciano de Silva. 

Oligides, para demostrar que Celestina realmente muri6, transcribe 
las palabras que, segun el, dijo la vieja antes de morir: 

justicia, justicia, seiiores vecinos, que me matan en mi casa estos 
rufianes. (IlI.I.35) 

Basta recordar el pasaje de Celestina (X11.183) para notar la absoluta 
textualidad del recuerdo de Oligides. En el mismo contexto seiiala 
Oligides: . , 

Pues iquien no sabe que Elicia traxo luto por ella? que aun hoy 
dia traen por manera de refran unas palabras que tuvieron origen 
de ella: mal me va con este luto. (IIIJ.36) 

En la obra de Rojas, tras la muerte de Celestina, exclama Elicia: 

Mal me va con este luto. Poco se visita mi casa, poco se pasea mi 
calle. (XVI1.208) 

Inmediatamente despues insiste Oligides c6mo fueron muertos por 
la justicia 10s criados de Calisto, como el Corregidor era amigo de aquel, 
y como Calisto se lament0 diciendo: 

ioh cruel juez! y que mal pago me has dad0 del pan que de mi 
padre comiste! (111,1,36) 

En Celeslitla, en efecto, Calisto, al conocer la noticia de la muerte de 
Sempronio y Pgrmeno, seiiala: 

iOh cruel juez, y que mal pago me has dad0 del pan que de mi 
padre comiste! (XIV,194) 

En la misma linea de precisi6n que estamos viendo se situan, en el mismo 
contexto que estamos analizando, las palabras de Oligides al seiialar las 
palabras con que Elicia dio la noticia de la muerte de Celestina a Areusa: 

Y tambien la oyeron decir a su prima Areusa estas palabras de su 
tia: ya esta dando cuenta de sus obras, mil cuchilladas la vi dar B 
mis ojos, en mi regazo me la mataron. (111,1,35). 

En Ccleslitia, 'Elicia dice a Arelisa: 

(...) ya esta dando cuentas de sus obras. Mil cuchilladas les vi dar 
a-mis ojos; en mi regazo me la mataron. (XV,199) 



Entroncando con ese deseo de Muilon de alinearse en torno a la 
concepcion triigica de Rojas, separiindose de la postura de Silva, las 
alusiones que a personajes de Celeslina aparecen en Lisarrdro 17 Roselia 
adquieren una.perspectiva muy distinta a la presencia de.dichas alusiones 
en la. obra de Silva y Gomez de Toledo.. 

Heugas, con cierta superficialidad, ha anotado que estas alusiones 
son meros recursos para entroncar Lisa~rdro .v Roselia con ~e[eslirta." Sin 
embargo, esto, a mi entender, solo es valid0 para alguna de dichas 
alusiones ya que,. en concreto, las alusiones a la vieja Celestina han de 
tener una explicacion mucho mas profunda. Asi pues, analizaremos el 
recuerdo a 10s personajes de Celesfirra atendiendo a esta doble perspectiva. 

La primera alusion que aparece a un personaje de la obra de Rojas 
se produce en un dialogo entre Lisandro y Oligides cuando aquel le 
demanda si ha hablado con Roselia. 

LISANDR0.- ~Hablaste con aquella que par no tiene en la 
tierra, y en el cielo compete con 10s 
bienaventurados? 

0LIGIDES.- Otro Calixto hereje tenemos. 
LISANDR0.- LQue dices de Calixto? 
0LIGIDES.- Que no tuvo tanta razon para amar 5 Melibea, 

aunque fue mucha, como tu tienes para querer y 
desenr ii Roselia. (II,1,17) 

Esta alusion presenta una'doble vertiente. Por una parte, Oligides, 
igual que Sempronio en Celrsfirla (1, 49 y 51), tacha de hereje a su amo 
ante la descripci6n que de Roselia hace, dentro, indudablemente, de la 
mPs pura tradicion cancioneril. Por otro lado, esta unica alusion a Calisto 
sirve para marcar la belleza de Roselia, superior a la de Melibea, lo cual 
justifica la pasion de Lisandro. 

M& precisa es la alusion que a Parmeno hace Eubulo, lamentando 
el escaso eco que sus consejos tienen ante el apasionado Lisandro. 

Flaca es la fidelidad, como decia Parmeno, que temor de pena la 
convierte en lisonja; nunca por sus amenazas dexare de deck la 
verdad. (11,1,29) 

De hecho, estamos 'ante un autentico calco. textual de la obra de Rojas ya 
que Parmeno, tras el desprecio de Calisto por sus consejos, dice: 

Sefior, flaca es la fidelidad que temor de pena la convierte en 
lisonja (...) (11.78) 

Con todo, y pese a lo precision, lo cierto es que el recuerdo de las 
palabras de PPrmeno carece de 1a m h  minima funcionalidad. ni3xime si 



tenenios en cuenta que este luego se aliard con Sempronio y Celestina, 
mientras que Eubulo se mantendrj. firme en su postura a lo largo de toda 
Ia obra,. 

Por 10 que respecta a Sempronio, su recuerdo se- inserta dentro de 
un context0 mhs amplio que el citado para Pdrmeno. En la cetta 111 del 
act0 1V Elicia cuenta a Drionea un episodio de juventud con el confesor 
de la. vieja Celestina. En el episodio, de indudable contenido erdtico, 
Elicia cuenta como fue sorprendida por Sempronio cuando estaba con el 
confesor: 

(...) y como estuviese en mi contemplacion haciendo penitencia de 
su malas obras y elevado, llama a la puerta Sempronio, mi amigo, 
yo, turbada, no supe que me hacer mhs de escondelle debaxo la 
cama. (III,IV,225) 

Esta alusion a Sempronio tiene como caracteristica fundamental el 
narrar un episodio que no ha ocurrido en Celesfina. Estamos ante el 
primer caso en que una alusi6n a un personaje de la obra de Rojas es 
f a h  y curiosamente se produce en el continuador mQ pr6ximo a Rojas. 
En mi opinion, Muiion, valiendose de que se trata de un recuerdo de 
juventud de Elicia, recrea un episodio que sin duda sabe falso, pero, en 
cualquier caso, verosimil. Es decir, no se siente sometido estrictamente a1 
modelo, a1 que toma como una fuente sobre la que poder fabular seglin 
convenga. 

En cuanto al recuerdo de Areusa, este tiene como caracteristica el 
ser absolutamente vago y general. Elicia reprende a Drionea por acoger a1 
paje del Conde, que carece de dinero. En su regaiiina recuerda a Areusa, 
seiialando como esta siempre miraba primero la paga que podia sacar: 

(...) cuando fue moza como tu; cierto, no atendia ella esas galanias 
6 disposiciones. Primero se informaba si eran hombres de caudal 
10s que la festejaban (...). (1V,1,41) 

Por ultimo, dentro de este primer grupo de alusiones a personajes 
de Cclesfirta hay que citar un recuerdo puntual a un personaje 
completamente insignificante en la obra de Rojas: Cremes, cuiiado de 
Alisa. Elicia, ante las fanfarronadas de Brumandil6n. le espeta: 

Con todas tus bravezas y fieros no osaste levantar el gaje del suelo 
que en desafio te echo el escudero de Chremes, cuiiado de Alisa, 
rnadre de la malograda Melibea. (VJ.60) 

Cremes solo es mencionado en una ocasion en Celeslirta, y, como 
seiiala Heuges; "dans le fil de recit,"" cuando Alisa de despide de, su hija 
y de In vieja Celestina con estas palabras: 



- . . Hija Melibea, quedese esta mujer honrada contigo, que ya me 
. . . parece que estarde para ir a visitar a mi hermana, su mujer de 
. . Cremes .... (IV,89) . 

Que este recuerdo carece de la ,mis minima funcionalidad es 
obvio. Sin embargo, consider0 que con ello Sancho de Muiion no 
pretendia exclusivamente hacer una demostracion del dominio que de la 
obra de Rojas tenia. Entroncando con lo que apuntabamos en la alusion a 
Parmeno, y teniendo presente que se enlaza el personaje rojano de Cremes 
con el fanfarron Brumandilon, es evidente que Muiion, en su deseo de 
filiation con Celestirla, utiliza un personaje desapercibido, Cremes, para 
relacionarlo con otro de su obra, buscando una fusi6n entre ambas, 
siempre que eso no suponga una distorsi6n del texto primitivo. 

Bien distinta es la situation cuando el personaje recordado es la 
vieja Celestina. Las menciones a Celestina, a su vez, han de estudiarse 
bajo dos perspectivas bien diferenciadas en cuanto a las implicaciones que 
tienen en el desarrollo de la trama de Lisarldro y Roselia. En primer 
lugar estiin las alusiones que insisten en marcar la relacion entre Celestina 
y Elicia. Por otro lado analizaremos el recuerdo del fin tragic0 que tuvo 
la vieja alcahueta de Rojas. - 

En cuanto a lo primero, hay que anotar la obsesion de Muiion por 
estrechar la relacion entre su tercera, Elicia, y Celestina. Asi, en' la 
conversacio~i entre Oligides y Eubulo sobre Elicia leemos: 

EUBUL0.- Yo oi que su tia le dex6 por heredera en el 
testamento de una camarilla que tenia llena de 
alambiques, de redomillas, de barrilejos hechos de 
mil facciones para que mejor exercitase el arte de 
hechiceria, que ayuda mucho, segun dicen, para 
ser afamada alcahueta .... (IIIJ.32-3) 

En las palabras de Eubulo, al margen del recuerdo de la camarilla 
de Celestina (el "sobrado alto de la solana" que vemos en Celeslitra, 111,84), 
hay una clara intenci6n de sefialar c6mo el arte de Elicia como tercera ha 
de ser excelente puesto que es heredera directa de la famosa Celestina. 
En la misma linea esthn las palabras de Oligides al sefialar: 

La mesma Celestina, espantada del saber de su sobrina, dijo l 
Areusa: jay, ay, hija! si vieses el saber de tu prima, y cujnto le ha 
aprovechado mi crianza y consejos y culn gran maestra estl. 
(111,1,33)~~ 

Hasta tal punto ~ l i c i a  ha.aprovechado 10s saberes de la vieja que, 
tal y como apunta Oligides, "muchos extranjeros que no conocieron j. 

Celestina, la vieja, sino de oidas, piensan que es esta aquella antigua 
madre" (111.1.33-34). 



Obviamente, la propia Elicia, "porque mais se curase su casa y 
fuese mais conocida y tenida, tom6 el nombre de su tia" (111,1,33), 
constantemente se referira a la vieja alcahueta rojana, no solo por cuanto 
se siente deudora de ella ("madre de todas nosotras" a quien "despues aca 
ninguna ha llegado ai su zapato," como dice a Drionea [111,1V,224-5]), 
sino por cuanto se siente tan astuta como ella. Asi, Elicia, camino de su 
primera embajada en casa de Roselia, reflexiona (de forma muy similar al 
monologo de Celestina en el auto 1V) sobre 10s males que le pueden 
acontecer en esta nueva mision, para, de repente, seiialar: 

(...) mas iquien soy yo, 9. quien temor 6 cobardia ponga espanto en 
las cosas de mi oficio? iyo no soy Elicia, la sobrina de Celestina, 
la que hered6 nombre y fama y hechos de la mesma? (1.11.77) 

Miis adelante, jactandose del exito de su primera entrevista con Roselia 
nos dirii: 

Hi de puta, que bien lo he hecho, para Sancta Maria, que me 
quiero bien en ver que no pierdo punto ai mi tia. (III,II,103) 

Asimismo, ante la incredulidad de Lisandro de que Elicia haya 
realmente concertado nada con su amada Roselia, la alcahueta no solo le 
confirma el exito de su embajada, sino que ademas la realiz6 "con tal 
astucia y viveza, que mi tia, que Dios haya, no supiera mejor decillo" 
(I,Ill,l55). 

Es mhs, ante las fanfarronadas de Brumandilon, Elicia le recuerda 
como no la va a embaucar puesto que "soy Celestina y por otro nombre 
Elicia, sobrina de aquella que por su mucha fama y sabiduria es puesta en 
refran de todos" (11,1JJ,165). 

La presencia constante de estas alusiones es ya de por si una nota 
distintiva con respecto a lo que ocurre en la obra de Silva y en la de 
Gaspar Gomez. Obviamente, a priori, la raz6n de ello estriba en que en 
las dos obras anteriores la alcahueta es la misma Celestina aparecida en la 
obra de Rojas. Sin embargo, en mi opini6n, esto no justifica en mod0 
alguno ese continuo aludir a Elicia en relaci6n con la vieja rojana. La 
raz6n a esta situacibn hay que buscarla en algo mucho m8s complejo: la 
plena conciencia de Sancho de MuA6n de que Elicia no era la mas 
apropiada para desempefiar el oficio de tercera comparable a Celestina. 

En efecto, si hay also comtin a todos 10s continuadores de 
Cdeslirta, especialmente a Silva, Gomez de Toledo y Mua6n, es la plena 
conciencia de que la mejor forma de incluir su obra bajo el ciclo iniciado 
por Rojas era retomar algunos personajes centrales de ~ e l e s f i r t a , ~ ~  y para 
ello nada mejor que resucifar a la vieja alcahueta, toda vez que desde su 
crexion por Rojas se habia convertido en el autentico centro de la obra, 
tanto para ~ o j a s l '  como para 10s impresores de la obraZZ y t r a d u c t o r e ~ . ~ ~  
En una palabra, en la resurrecciorr de Celestina por parte de Silva hay also 



mas que un simple remedo de un artificio usual de 10s libros de caballeria; 
hay una clara conciencia--seguida por Gomez de Toledo--de que con 
Celestina se aseguraba una filiation sin ningtin equivoco con la obra 
rojana, que, por otra parte, habia gozado de un incuestionable exito 
editorial. 

Ahora bien, como para Muiion, en palabras de Menendez Pelayo, 
el artificio de Silva debio parecer "invenciones r idicu~as"~~--de hecho, en 
Lisarrdro y Roselia hay una larga exposicion sobre lo falso de dicha 
resurrecciciir. insistiendo hasta. la saciedad en que solo existio una 
Celestina, la que murio a manos de Parmeno y Sempronio (lII,I,32 y ss.) y 
tuvo que buscar otra tercera, pero que estuviese intimamente relacionada 
con Celestina. Asi pues, opt6 por acudir a Elicia, pues no olvido, pese a1 
desprecio mhs absoluto que sintio por la obra de Gaspar Gomez de 
Toledo, que Areusa, quien desde la obra de Rojas habia aparecido como 
autentica continuadora de las artes de la vieja, habia caido asesinada a 
manos de Grajales y Recuajo en el auto XL de su Tercera Celestiita. 

En definitiva, las alusiones que hemos anotado anteriormente 
cumplen una clara funcion en Lisartdro y Rosdia: hacer olvidar a 10s 
lectores lo absolutamente rebuscado que era el colocar a Elicia como 
tercera deudora y admiradora de Celestina, cuando en la obra de Rojas 
habia expresado su repulsa por el oficio de su tia (VI1,133), en la Seguttda 
Celeslir~a habia intentado engafiar a la vieja ( 1 ~ , 1 4 4 ) , * ~  y en la 
continuaci6n de Gomez de Toledo intenta robarla para despues 
abandonarla ( X X X V I I ) . ~ ~  

Por 10 que respecta a las alusiones a la muerte de Celestina, su 
analisis requiere una reflexion, mdxime si observamos su distinta 
funcionalidad en relacion con las continuaciones prededentes. Tanto en la 

* 
obra de Silva como en la de G6mez de Toledo, las alusiones a la muerte 
de Celestina, amen de escasas, estdn en intima relacion con el proposito de 
Silva de plantear c6mo dicha muerte no fue cierta, sino una artimaia de 
la vieja. Frente a esto, obviamente, en Lisairdro y Roselia, puesto que su 
autor, como ya he apuntado, insiste en desligarse de la linea inaugurada 
por Silva, lo primer0 que se hace es desmontar dicho artificio seiialando 
cdmo Celestina "verdaderamente murio, y la mataron Sempronio y 
Parmeno por la particion de las cien monedas y la cadenilla" (111,1,35), y 
c6mo esto lo corroboran "10s vecinos que se hallaron presentes su muerte 
y entierro, 10s cuales acudieron las voces de Celestina, que se quexaba y 
pedia favor, diciendo: justicia, justicia, sefiores vecinos, que me mntnn en 
mi casa estos rufianes" (111,1,35), y su sepultura en San Laurcncio, el luto 
de Elicia, etc., de tal forma que la vieja que medio en los amores de 
Felides y Polandria (pareja de enamorados de la Sc~urtda  Crlc\ltrra y de In 
Tercera Celesfit~a) "no era la barbuda, sino una muy amign y conipnfiern 
desta, que tom6 el apellido de su comadre, como agora estotra, por In 
causa ya dicha" (111,1,37). 



Una vez sentada la muerte de Celestina, el resto de las alusiones a 
su final tragic0 tienen tambien una clara implication en el desarfollo de 
Lisur~dro y Roselia. Dentro de este conjunto de.alusiones conviene, no 
obstante, establecer una clara distincion. Asi, cuando el recuerdo de la 
muerte de la vieja esta en boca de personajes distintos a .Elicia, dichas 
alusiones son de la mas absoluta generalidad. Asi, Oligides seiiala a 
Eubulo como Elicia torno a Brumandil6n "por guardar de su persona, 
porque.su casa no estuviese sin hombre y le acaeciese el desastre que a su 
tia vino" (111,1,38). 

Por su parte, Brumandilon, en un monologo lleno de improperios 
contra 'Elicia, seiiala: 

(...) en punto estoy de tomar la mi porra y machacarle aquella 
cabeza y enviarla al infierno en compaiiia de su tia! (V.136) 

Puestas asi las coas, parece que, de igual mod0 a como ocurria en 
la obra de Silva, en donde el recuerdo de tragedias pasadas sirve a 10s 
personnjes para evitar errores similares, en Lisatldro y Roselia podriamos 
encontrarnos con un planteamiento similar. De hecho, Carmelo Sierra 
seiialaba: 

En Elicia vemos, igual que en la segunda Celestina, el deseo de 
evitar la tragica experiencia de la Celestina original. No es de 
extraiiarse, pues, que a Elicia le preocupe mucho su seguridad 
personal, quiere seguir viviendo, no gusta de a~enturarse.~'  

Es m& esta conclusi6n parece desprenderse de las palabras de 
'Elicia cuando, por dos ocasiones, alude al fin tragic0 de su tia 
relacionandolo siempre con la 'famosa cadenilla que Calisto le dio. Asi, 
cuando Elicia es requerida por Oligides como mediadora en 10s amores de 
su amo, la vieja le seiiala lo arriesgado de su oficio y c6mo por ello, y por 
vivirdel mismo, no piensa repartir nada con 10s criados de Lisandro: 

(...) cada puntada nos podria costar la vida sino fuese por nuestras 
buenas diligencias, aunque car0 le cost6 h mi antecesora la negra 

xadenilla, que habiendose librado del toro, cayo en el arroyo; 
huyendo un peligro cayo en otro, librose de Plebecio y vino &dar 
en las manos de aquellos malogrados que bien escotaron la tercera 
parte con la vida. Digolo, que-si en estos pleitos me he de ver con 
.vosotros, dende.agora me tornare a mi casa (....) (IV,1,48). 

' ' ~ o m o  vemos, la postura de Elicia -parece. partiendo del recuerdo 
de lo acontecido a su tia, intentar evitar un final tan desastroso, 
entroncando asi con las palabras,de,:la vieja alcahueta de la Segutrda 
Ccleslitla.(lX,:144) cuando recuerda lo car0 que le costaron las monedas. y 
la cadena que le dio Calisto. 
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Mh adelante, Elicia vuelve a recordar la muerte de su tia, en u n  
aparte, ante Oligides y Brumandilon: 

. - Dos reales y cuatro dareselos yo, per0 de medalla no me hable 
nadie, que no sera esta, si yo puedo, la cadenilla de mi tia. 
(II,Ill, 166) 

Sin embargo, este aparente aprender del pasado se esfuma ya que 
sus continues enfrentamientos con Brumandilon la van a conducir a su 
muerte a manos de este (lI,V,262), muerte que no so10 hay que entenderla 
en relacion con el deseo de Muiion de entroncar con el espiritu tragic0 de 
la obra de Rojas, sino en relacion con una concepcion de la creacion 
literaria bien distinta a la que animo a Silva, como ya he anotado. 

Frente a la m6s absoluta vaguedad que caracterizaba a las alusiones 
que al texto de Rojas se hacen en la Tercera Celestina, de Gaspar Gomez 
de Toledo, justificadas por cuanto el autor se siente mis bien continuador 
de Silva, en la Tragicontedia de Lisarldro y Roselia nos encontramos no 
solo con un mayor numero de referencias a1 texto de Rojas, sino, y esto 
es 10' fundamental, con una intencionalidad bien distinta. Muiion ha 
pretendido bastante mas que demostrar su conocimiento de Celcslirla 
(muchas de las alusiones, por su textualidad, solo se explican si pensamos 
en un Muiion leyendo y copiando el texto de Rojas). Su objetivo ha sido 
justificar la presencia de Elicia en su obra como tercera y esto le acerca, 
inicialmente, al planteamiento de Silva. Si Silva precisaba recurrir al 
texto.de Rojas para hacer plausibles 10s cambios que se operan en la 
actuacion de su Celestina resucitada, ~ a n c h o  de Muiion precisaba tambien 
volver sobre Celestina para dotar de un pasado acorde con su actuacion 
presente a Elicia. 

Pero hay mds. Mientras que Silva utiliza ese continuo mirar hacia 
atrjls para evitar que Celestina incurra en 10s mismos errores que le 
llevaron a la muerte en Celestitla, Muiion desaprovecha la ocasion de 
haber dejado con vida, por la misma razon que en Silva, a Elicia, tinico 
personaje que quedaba de la obra de Rojas con posibilidades de continuar 
la saga de terceras directamente relacionadas con la vieja alcahueta rojnna. 
Este hecho, por otra parte, nos pone a Muiion en relacion con Gomez de 
Toledo y de ahi que no pueda explicarse por el mero deseo del autor de 
entroncar con el espiritu de Rojas. Elicia, como la Celestina de Goniez 
de Toledo, han desaprovechado la experiencia del pasado. Ahora bien, 
mientras esto se corresponde en la Tercera Celestirta con la ausencia de 
referencias a episodios acaecidos en la obra de Rojas, en Lisarrdro ,I- 

Rosclia dicha presencia, como hemos visto, es constante, lo cual hace que 
la muerte de Elicia sea bastante forzada. En cualquier caso, Gomez de 
Toledo y Muiion coinciden en un punto: la distinta actitud ante In 
creacion literaria con respecto a Silva. Este piensa en posteriores 



continuadores, quiz9 por sentirse ante todo autor literario, mientras que 
10s dos gutores que le siguen no tiene esta vision; 

Con todo, el planteamiento de MuMn tendra una importante 
consecuencia en la configuracibn del ciclo celestinesco: hacer posible la 
ingeniosidad de Sebastian Fernandez en su Tragedia Policiana para 
entroncar su tercera con la vieja Celestina. 

NOTAS 
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MuAon concibe el termino tragicontedia, es decir, como fusi6n de hechos 
felices y tragicos. 
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PARALELISMOS EN LOS ENAMORAMIENTOS DE CALISTO.~ 
TIRANT L 0  BLANC: 

LOS PRIMEROS SINTOMAS DEL "MAL DEL AMARn. 
. . 

Rafael Beltran 
Universidad de Valencia 

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." 



CELESTINESCA 

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). 
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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. 
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"A PROPOS T H E  PANTOMIME.OX, SEXUAL INNUENDO, AND 
FUDDLED PARTRIDGES: 

YET MORE O N  PARMENO'S REMARK" 

E. Michael Gerli 
Georgetown University 

Parmeno's seemingly innocuous statement that "El' falso boezuelo 
con su blando cencerrar trae las perdizes a la red" (interpolated into Auto 
XI of the TCM) has been in the last few years the focus of several 
articles appearing in the pages of Celeslinescn. Little did Dorothy Severin 
realize what learned mischief she was to set afoot when in 1980 she 
sought to clarify the origin of the image employed by Pjrmeno: the 
source of Parmeno's remark, she showed, was to be found in a practice 
used to hunt partridges throughout the Mediterranean before the 
invention of the blunderbuss. Citing Celesfirta cornerrtada (c. 1550) and 
Antonio Valli daTodi's I 1  catrlo de gl'arlgelli (Rome, l60 1 ), Professor 
Severin demonstrated that PPrmeno's words are not, as some might have 
believed, "some improbable tale invented to explain a corrupt textual 
reading" (31);but an allusion to an actual method of hunting and trapping 
partridges. 

Subsequent to Dr. Severin's note, the late Keith Whinnoni 
published a droll sequel in which he identified with characteristic wit and 
ornithological precision the exact nature of the quarry Parmeno's 
pantomime ox sought to ensnare. In this note Whinnom displayed not 
only the vast range of his erudition, but his personal familiarity with the 
problems and strategies used to hunt partridges: he reminded us that in 
contemporary England they had recourse to far simpler, more predictable, 
and probably less tiring, methods than the one described by Parmeno-- 
setting out handfuls of gin-soaked rice which, upon being consumed by 
the birds, turn the hunt into a snap. 

Quite aside from these studies, the subject of Parnieno's reninrk 
has provided grist for other scholar's mills, David Ilook and Dennis Seniff 
among them. Yet despite all the commentary, we have failed to move 
beyond the search for and discovery of analogues. Though scholars have 
identified and published contemporary references to this wnatory ruse. 
the nuances and sexual innuendo of Pjrnieno's interpolated words remain 
obscure. Citing my observations on hunting images as an nllegory of 
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passionate courtship, Seniff (45) comes close to relating the pantomime ox 
to the imagery of erotic ensnarement which presides over Celestirra from 
beginning to end, yet his study falls short of defining both the meaning 
and role of the image in the work. Hook, on the other hand, identifies 
the allusion as an expression of Parmeno's unfounded distrust of Melibea 
that would have been understood by Rojas's readership, but he fails to 
explore just how that readership might have taken the passage (1985, 42). 
In short, there is more to say abouttthe pantomime ox and the partridges. 

The image of "el falso boezuelo [que] con su blando cencerrar trae 
las perdizes a la red" is doubtless an extension of Sempronio's admonition 
preceding the utterance: "No sea ruido hechizo, que nos quieran tomar a 
manos todos." Similarly, it is also a correlative of the image which 
follows it in the interpolated passage--the mermaid. As the legends and 
medieval bestiaries tell us, mermaids were beautiful, preternatural 
creatures that enchanted lonely sailors with their song while luring them 
to their doom: "el canto de la serena engaiia 10s simples marineros con su 
dulzor." For the sixteenth-century reader, both the mermaid and the 
pantomime ox share the ability to enchant with sound: the one with its 
tinkling bell deceives the quarry into believing the stalker is yet another 
benign grazing animal; and the other with her hypnotic song and promises 
of sexual delights. In his El Scholdsfico, Cristdbal de Villalon, a near 
contemporary of Rojas, speaks of the entrancing capabilities of music and 
sound in the hunt as he evokes both a sexually symbolic mythical beast, 
the unicorn, and the pantomime ox: 

Como vemos que muchas aves y fieras bestias con sola musica se 
cacan: como leemos que en Siria y en otras provincias se casa el 
unicornio con instrumentos de vihuela y 6rganos: y vienen mansos 
a se sujetar el cacador, y la perdiz viene a caer en el lazo 
emborrachada de una cencerra que traza un bohe~uelo al pescuego 
(2 10). 

Turning to Pedro Muiioz Seca's La vengattza de don Metrdo, a 
seventeenth-century cornedia, the sexual connotations of Phrmeno's 
comparison of Melibea to the pantomime ox become quite clear. In a 
passage laced with double erlkwdre, puns, and jokes about the virility and 
erotic prowess of Moncada's donjuanesque father, El Bar6n (read varort), 
Muiioz Seca's text helps us recover the underlying suggestiveness of 
Pdrmeno's words and their sexual referents: 

Moncada: Ha de antiguo costumbre, 
mi padre el Baron de Mies, 
de descender de su cumbre 
y cazar aves con lumbre: 
Ya sabeis vos como es. 
En la noche mhs cerrada 
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se toma un farol de hierro 
que tenga la luz tapada, 
se coge una vieja espada 
y una esquila o un cencerro, 
a fin de que al avanzar 
el cazador importuno, 
las aves oigan sonar 
la esquila y puedan pensar 
que es un animal vacuno; 
y en medio de la penumbra, - 
cuando al cab0 se columbra 
que esth cerca el verderol 
se alumbra, se le deslumbra 
con la lumbre del farol; 
queda el ave temblorosa, 
cau telosa, recelosa, 
y entonces, sin embargo, 
se le atiza un estacazo, 

' 

se le mata, y a otra cosa. 

Mendo: No es torpe, no, la invencion; 
mas un cazador de ley 
no debe hacer tal accion, 
pues oyendo el esquilon 
toman las aves por buey 
a vuestro padre el Baron. 

Moncadz Es verdad. No habia caido ... 
Vuestra advertencia es muy justa 
Y OS agradezco el cumplido. 
iEl Baron por buey tenido! ... 
No me gusta, no me gusta. (96-98) 

Here the stalker and the hunted partridges are closely tied to the ideas of 
deception, courtship, and seduction; impotency, bastardy, and potency. 
The innuendo is that El Baron, like the ox, much to the chagrin of his 
son whose legitimacy is at stake, might actually be a pastoral eunuch 
devoid of sexual powers. 

Phrmeno's words, hence, clearly transcend their exclusively 
venatory context and carried for Rojas' audience ribald overtones lost on 
modern readers. They serve !o buttress Sempronio's initial admonition for 
caution with- Melibea's expressed willingness to tryst with Calisto ("Non 
sea ruido hechizo"), and they are a further warning to his co-conspirators 
not to underestimate Melibea's capacity to betray them. Like the 
partridges (taken as a symbol of obsessive sexual ardor b y  Medieval and 
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Renaissance audiences; see Deyermond), the- characters of Celestirta run 
the risk of being deceived by an innocuous image seemingly devoid of 
risk; Melibea's apparent willingness, .Parmeno warns, may end by turning 
the distracted hunters into the hunted: His pantomime ox is a metaphor 
that speaks of the blindness caused by lust.and greed, the need to guard 
against the latters' pitfalls, and the imperative to proceed cautiously. It 
is, at the same time, one more indication of the complexity of Parmeno, a 
character .whose continuing uncertainty Rojas sought to underscore by 
adding to his words this transparent allusion not to the snares of the hunt, 
but to the deadly decoys of love. 

According to Parmeno, then, Melibea, like the pantomime ox and 
the mermaid, is a deceptively benign creature who, through feigned 
enchantment and false promise, seduces all and then leads 'them to 
destruction. Though ultimately Parmeno is wrong about Melibea's 
culpability, like the partridges he invokes, .he and his new-found friends 
are indeed destined to be trapped, victims of their own passionate greed, 
Calisto's vanity, and Celestina's treachery. His invocation of the 
pantomime ox is yet one more ironic foreshadowing of Celestir~a's tragic 
denouement articulated in Pleberio's clairvoyant peroration cautioning not 
against individual betrayal, but the hidden snares set by the world: 

Cebasnos, mundo falso, con el manjar de tus deleites; al mejor 
sabor nos descubres el anzuelo: no lo podemos huir, que nos tiene 
ya cazadas las voluntades ... Corremos por 10s- prados de,  tus 
viciosos vicios, muy descuidados, a rienda suelta; desctibresnos la , 

celada quando ya no hay lugar de volver ... Pues, mundo , 

halaguero, ~ q u t  remedio das a mi fatigada vejez? iC6m0 me 
mandas quedar en ti, conosciendo tus falacias, tus lazos, tus 
cadenas e redes, con que pescas nuestras falsias voluntades? (233, 
235) 

In light of the proliferation of venatory metaphors in Pleberio's 
summation, as indeed the rest of the work, Rojas' interpolation of the 
ruse of the pantomime ox is much more than an expression of Parmeno's 
questioning of Melibea's motives. It is a testimonial to the deliberate 
thematic cohesiveness of his art, the ineluctablelogic of his work, and the 
intellectual rigor of his imagery. . . .  
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TWO EARLY ALLUSIONS T O  CELESTINA 

Charlotte Stern 
Randolph Macon Woman's College 

As the debate continues over Celesfina's generic aff i l iat ion, two 
sixteenth-century allusions to  Rojas' masterpiece t ie it, on the one hand, 
to court ly  theater i n  Castile and, on the other, to raucous street 
celebrations in Toledo. I n  the nineteenth century that indefatigable 
bibliographer Bartolome Jose Gallardo acquired a collection o f  early 
dramatic texts, bu t  the collection was destroyed b y  f i re  i n  1824 before he 
could prepare modern editions o f  the plays. The collection contained 
thirty-eight pr inted works composed pr ior  to 1540 b y  thirty-eight 
d i f ferent  dramatists. On ly  the titles and opening lines have survived. 
These plays b y  signed playwrights betray the inf luence o f  Encina and 
Torres ~ a h a r r o . '  They were most l ikely commissioned by  members o f  
the nobi l i ty  f o r  performance before an aristocratic audience. This 
hypothesis is borne out b y  Salvador de Breno's Egloga a1 dtcque dc 
Medirlaceli. Apparent ly  the Duke and Duchess o f  Alba were not alone i n  
having a dramatic poet i n  their employ. 

I n  this collection o f  court ly theatre we f i n d  the F a r ~ a  sohrv /a  
conledia de Calisfo .v Melibca b y  a certain Lope Ort iz  de ~ t u i l i ~ a . '  I t  
opens w i th  the lines "Hi de San, y que floresta / y que floridos pradales." 
Despite i ts brevity, this information is, nonetheless, suggestive. The poet 
appropriated the t i t le  o f  the earliest version o f  C~fesrirla. His  use o f  
farsa emphasizes the dramatic nature o f  his piece as i t  also reflects the 
generic confusion o f  the early sixteenth century unless Ort iz  de Stuhiga i n  
fact replaced Rojas' tragic denouement w i th  a comic one. Un l ike  those 
works b y  Encina and Torres Naharro, which draw heavily on Rojas but  
can hardly be called re/lrirdicio~ws, 'Ort iz de St~iil iga's t i t le suggests a 
closer adaptation o f  Celeslirra, perhaps a verse rendit ion comparable to 
Pedro Manuel Ximenez de Urrea's 1513 Egloga. The opening lines o f  the 
Farsa probably belonged to an irlfroito and were recited by  a Naharresque 
yokel who described i n  Sayagues the beauty o f  the bucolic wor ld while 
Calisto waited i n  the wings. 

The second allusion evokes the boisterous and seamy world o f  
street theater. I n  1555 news that England under M a r y  Tudor had 
returned to the true fa i th  unleashed the Carnival spir i t  as Toledo, the 
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ecclesiastic capital of Spain, celebrated from February 9 to 25. Church 
officials even promised to grant pardons to all those who joined in the 
merrymaking. In Menwria de las /iestas y alegrias que err Toledo se 
hizierotr por esla razotr the dramatist Sebastian de Horozco, attentive to 
the farcical and theatrical features of the celebrations, describes how .the 
old bawd Celestina, replete with knife wound, paraded through the city 
streets peddling her wares: 

En este tiempo salieron maxcaras de moros, judios, doctores, 
medicos, de~eplinantes, salvajes, locos, triperos, melcocheros, 
bufioleros, cornudos, romeros, diablos, correos, porteros de 
cofadrias, ca~adores, hermitafios, negros, negras, portugueses, 
amazonas, ninfas, cardenales, monjas, biudas, Celestina con su 
cuchillada y su canastico de olores, lenseras, bizcaynas, reyes, 
pastores y avn frayles salieron al principio, avnque la justicia se 10 
prohibio, y otros muchos disfrazes, asi a cavallo como a pie.' 

There was Celestina fraternizing with. bandits, madmen, devils, 
cuckolded husbands, hermits, Jews, Negroes, Portuguese, cardinals, nuns, 
widows, Biscayans, kings and shepherds. Many of these folk characters 
rose to the literary ranks in the farces of Gil Vicente, Diego Snchez de 
Badajoz, and Horozco himself. 

A second account of the festivities by Juan de Angulo, though 
much longer than Horozco's, contains no allusion to Celestina, for 
Angulo, unlike Horozco, spends his time eulogizing Philip I1 and Mary 
Tudor, also Toledo's Archbishop, Juan Martinez Siliceo, and Pope Julius 
111. He also lingers over the elegant attire of the military orders and the 
elaborate allegorical floats mounted by various trade guilds which extolled 
the true faith and condemned the Lutheran heresy.' 

Rojas' Tragicomedia contributed then to two radically different 
forms of theater: Calisto and Melibea enriched the courtly theater of the 
Castilian aristocracy and Celestina the popular drama that unfolded in the 
city streets. 



NOTES 

' ~ a n u e l  Catiete gives the titles, authors and opening lines in his 
prologue to Lucas Ferndndez' Farsas y &logas (Madrid: Imprenta 
National, 1867). pp. lix-lxiv. The identical material is reprinted in 
Teatro espat?ol del siglo XVI (Madrid: M .  Tello, 1885). pp. 54-59. Caiiete 
explains, "Interin doy mds circunstanciada raz6n de estos autores en la 
Historia del teatro espaiiol anterior a Lope de Vega, comprobare lo dicho 
en el texto, citando aqui algunas obras suyas que poseo 6 de que tengo 
noticia." He does not clarify which works he possesses and of which he 
has simply "noticia." He does state, however, "Pues de todos estos autores 
existen impresas obras dramdticas, 6 noticia de ellas anterior a 1540, sin 
que la haya de que el Santo Oficio las prohibiese, d pesar de la demasiada 
libertad de algunas" (Farsas .v Pglogas, p. Ixiii). As far as I know, the 
Historia del teatro anterior a Lope de Vega never appeared in print. 
Catiete may have died before completing it. 

'plays by Diego DurBn, Diego de Negueruela and Alonso de 
Salaya have since surfaced and been published, -which leaves the door 
open for the possible retrieval of others including Ortiz de St~iiiiga's. 

3~antiago Alvarez Gamero, "Las fiestas de Toledo en 1555," RPvue 
Hispatlique 3 1 (1 9l4), 392-485. Horozco's commentary is on pp. 393-4 15, 
the quotation on p. 395. 

4~ngulo 's  account, composed largely in verse, appears on pp. 416- 
485. 
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CRISPIN VS POLICHINELA: UNAS SIMILITUDES DRAMATICAS 
ENTRE CELESTINA Y LOS INTERESES CREADOS DE BENAVENTE 

Mario Santana . 

Columbia University 

Peter N. ~ u n n '  ha apuntado la necesidad de reconsiderar el 
personaje de Pleberio en 13 obra de Rojas como el antagonists del 
personaje de Celestina, de tal mod0 que el lamento que pone punto final a 
la obra no ha de verse como un "aiiadido" sino como un element0 
integrante e imprescindible para comprender un conflicto esencial de la 
Tragiconiedia: el que se desarrolla entre Celestina y Pleberio, . dos 
personajes que--como Dunn demuestra--cornparten una vision 
cosificadora de la realidad e incluso un pasado comun (Celestina y Alisa 
se reconocen como antiguas vecinas en el Acto IV). Se ha querido ver 
tambien en Celestina una predisposicion contraria hacia Pleberio como 
motivo adicional de su interes por la conquista de la "honra" de Melibea 
("MBs quiero ofender a Pleberio, que enojar a Calisto," dice la tercera 
poco antes de entrar por vez primera en casa de aquel). Pleberio, un 
personaje que apenas aparece hasta casi el final de la obra, se revela pues 
como un carhcter principal. 

En Los irtlereses creados, Benavente ha dad0 vida a un personaje 
c u p  funcion dramfitica se asemeja en cierta medida a la de Celestina. 

.Efectivamente, Crispin se nos muestra desde el principio de la obra como 
el artifice de una trama de la que surgirh 10s intereses que poco a poco 
atraparan a 10s demas personajes. Celestina ha sido comparadn 
repetidamente con una arafia que teje la trama de la Tragiconwdia, y creo 
que Crispin responde tambien a esa imagen. Porque Crispin es un 
verdadero dramaturgo dentro de la obra de Benavente, tl es el que 
configura la representacion, asignando incluso papeles a 10s denxis 
personajes: "Lo que he pensado es que tu has de hablar poco y desabrido. 
para darte aires de persona de calidad," instruirj a Leandro en la primera 
escena, y. en el Cuadro 111 vemos como el ha "dirigido" 13 representacion 
del supuesto asalto que padece- Leandro a manos de "una docena de 

. espadachines." 

Asimismo, una de las caracteristicas de Crispin es su doniinio del 
lenguaje y de las psicologias de 10s demds personajes: su habla se 

Inpleberio's World." Puhlica~iorts / l d Lnrr~rrtngc 
Associn~ivr~ o/ Anicrica 9 1 (1976): 406-4 19. 



transfigura y acomoda a cada situaci6n, entonando--como Celestina--la 
cantinela que sabe que cada otro particular desea escuchar. Su discurso 
producira un efecto de encantamiento similar al de la tercera, y veremos 
c6mo con una sola frase sera capaz de engatusar a un mismo tiempo al 
capithn y a Arlequin: " ~ G ~ o ~ ~ o s o  capithn, digno de ser cantado por este 
solo poeta ...!" (Cuadro I, escena W). Manifiesta un dominio del lenguaje 
que llegara a sorprender a su compaiiero Leandro ("D6nde aprendiste 
tanto, Crispin?," Cuadro Ill, escena IV). Incluso al final de la obra, 
acosado por 10s demcis personajes, serh capaz de darle la vuelta al acoso y 
volverlo contra el que para entonces ya se configura como antagonista, 
Polichinela. 

iC6n10 percibimos a Polichinela? Como el Pleberio de Rojas, este 
personaje es ampliamente mencionado antes de su aparici6n efectiva en 
escena. Ya en la primera escena del cuadro segundo Doiia Sirena nos lo 
configura como personaje poderoso y adinerado, y las referencias se 
multiplicariin (siempre como "Seiior Polichinela") hasta su entrada en 
escena. Tambien como Pleberio, Polichinela concibe su relaci6n con el 
mundo en terminos eminentemente comerciales: "Yo pienso que sin 
dinero no hay cosa que valga ni se estime en el mundo; que es el precio 
de todo" (Cuadro 11, escena VI); y al final veremos que su unico temor 
ante la trama amorosa creada por Crispin es de carhcter monetario: 
"iBribones, bribones, combinados para robarme!," clamarii para luego, ya 
aceptando la boda de su hija, decidir desheredarla. Si Melibea era para 
Pleberio su "heredera," la depositaria de sus riquezas, del mismo mod0 
Polichinela no puede ver a su hija m8s que como un componente m8s de 
su hacienda. 

La escena V11 del cuadro I1 nos presenta a 10s dos antagonistas 
frente a frente. El reconocimiento de un pasado comun "en la misma 
gloriosa navew--recordernos las tenerias que habita Celestina y en su 
tiempo comparti6 con Pleberio y su familia--nos sirve para situar el 
conflicto en perspectiva: "En esta galera de ahora eres tu mhs fuerte que 
yo; rema por mi, por el fie1 amigo de entonces, que la vida es muy pesada 
galera y yo llevo remando mucho," dirh Crispin. "Soy ... lo que fuiste. Y 
quien llegarh a ser lo que eres ... como tu Ilegaste." Los personajes que 
Benavente ha creado como polos opuestos de la trama de su obra aparecen 
asi como dos conciencias enfrentadas en una dramaturgia donde la 
ambici6n se revela como la fuerza fundamental. Cuatrocientos aiios antes, 
Fernando de Rojas habia configurado su tragicomedia sobre una 
bipolaridad similar. 

Estas semejanzas estructurales y decaracterizacih no suponen, 
por supuesto, que debamos afirmar la Celesfha como algo miis que un 
subtexto para Los ittfereses crcados. Lo que la obra de Benavente si pone 
de manifiesto es la fortuna y la vigencia de una formula dramatics ya 
utilizadn por Rojas en su Tragiconwdia.' 



APUNTES SOBRE .LA VERSION EN VALON DE 
"LA CELESTINA" DE MARCEL HICTER 

. - 
Jacques Joset 

Universidad de Amberes - U.I.A. 

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: 



CELESTINESCA 

[...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) 



REFLEXIONES SOBRE h11 PUESTA EN ESCENA DE 'CELESTINA' 

Jose Osuna Lameyer 
Director de escena 

Madrid 

[Nota: Estas reflexiones fueron preparadas originalmente para ser leidas 
en las Jornadas Literarias, encuentro de estudiosos y gente del teatro, que 
tuvieron lugar durante la quincena (1-15 septiembre 1988) del XI Festival 
International de Teatro Clasico. AI saber que Cdeslirtesca tendria 
especial interes en hacer llegar estas consideraciones a sus lectores, Jose 
Osuna tuvo la amabilidad de permitir que las publicdsemos, una 
colaboraci6n que cae perfectamente dentro del espiritu nuestro de 
preservar todo lo posible en estas paginas de las realizaciones escenicas de 
la Tragicontedia en nuestro siglo. Ed.] 

Palabras previas 

En el breve espacio de este comunicado no cabe, por supuesto, el 
planteamiento riguroso y pormenorizado de una puesta en escena; ni tan 
,siquiera su explicaci6n detallada. Me he limitado, pues, a insinuar 
algunas de sus ideas, algunos de sus momentos y algunas de Ins 
caracteristicas que mas me interesaron de su context0 general y 
personajes; todo ello con criterios de economia en el desarrollo. Siendo la 
CELESTINA una obra maestra, esta abierta a muchas posibles 
interpretaciones. Lo que yo voy a decir, a continuation, es el esbozo de 
una de ellas. 

Repasando algunos de 10s textos que me sirvieron de consulta 
previa para mi montaje de "La Celestina", ocurrido hace cerca de 20 afios, 
me encuentro en el prologo de Jose Maria Maravall a su excelente estudio 
El nrurtdo social dr La 'Celeslirta con una muy interesante consideration 
que intentare trasladar a ustedes, siquiera sea resuniida. 

Dice que una vision de "La Celestina" desde un punto de vista 
historico-sociologico no nos permite descubrir el sentido total de Ia obra y 
aboga por un tmhnjo interdisciplinario en el que enfoques de carlcter 
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estetico, estilistico, psicologico, critico, literario, etc., completen la 
definicion adecuada de todo su contenido. 

Es, pues, absurd0 pretender--contintia--que un mero analisis 
parcial pueda resolver, por si solo, 10s principales problemas de "La 
Celestina" y considera, en consecuencia, admisible y aun fecund0 que el 
especialista se extienda a considerar aspectos que se salen del estricto 
marco de su trabajo. 

Amparados pues, en tan liberal y generoso criterio cabe 
contemplar la Tragicomedia de Calixto y Melibea, dejando de lado la 
controversia sobre si es novela U obra dramatica, desde el punto de vista 
del text0 cortvertido er1 especlciculo, que no otro es el del director de 
escena. Y al hablar de espectdculo no me refiero solamente a sus aspectos 
formales o visuales, sino a esa sutil transformacion que sufre el lenguaje 
cuando esta escrito para ser leido en recoleta soledad o, por el contrario, 
para ser escuchado y comprendido con caracter de inmediatez y urgencia 
por un auditorio generalmente heterogeneo al que hay que tratar de llevar 
a una identidad de sentimientos y emociones. Ello es lo que hace, 
precisamente, que el teatro sea una expresion literaria de tan peculiares y 
solas caracteristicas. Hay que establecer, pues, un ponderado equilibrio 
entre lo que se debe decir para la mejor definicion del contenido y lo que 
es precis0 corrtar para el necesario interes de la representacion. 

Contemplados en su totalidad 10s 16 actos, .o 21 si se prefiere de la 
Tragicumedia, la primera consideracion es que se va a cometer una 
tropelia al tratar de condensar en algo m& de 2 horas toda la ingente 
cantidad de pensamientos, ideas, conceptos y sabiduria contenidos en el 
texto. Desde un punto de vista literario, filos6fic0, critico o historic0 la 
tarea se nos antoja imposible. Desde el punto de vista del director con 
atencion fundamental a 10s ritmos, situaciones, intensidades y desarrollo 
de los personajes el empeiio se posibilita en alguna medida. 

Se trata, como queda dicho, de un problema de selecci6n de la 
totalidad en atencion a su valoraci6n dramdtica. Problema que no es facil 
resolver si tenemos en cuenta que son necesarios ciertos apoyos textuales 
referidos al mundo social en que 10s personajes se desenvuelven para que 
su "ser escenico", su caminar psicol6gico y;en definitiva su deambular 
trjgica sea mds facilmente entendido. En cualquier caso y sea cual sea el 
criterio de objetividad que se aplique, creo que la representacion quedard 
necesariamente coja e incompleta. 

En mi caso concreto, esta previa seleccidn de textos y su acontecer 
escenico habia sido resuelta con anterioridad. La adaptacion sobre la que 
trabaje era de Alejandro Casona y sus grandes condiciones de hombre de 
teatro--cualidad, en mi criterio, innegable en el mencionado autor-- 
facilitaron en gran medida el trabajo dramattirgico. de mi puesta' en 
escena. 



Intencionadamente di como buena la version ya que me fue 
encomendado su montaje con gran premura de tiempo. En una sola 
ocasion pude intercambiar ideas con Cl,  ya que se sometio a una delicada 
operacion dias antes del primer ensayo y fallecid la semana anterior al 
estreno en la Bienal de Venecia. Posteriormente introduje algunas 
modificaciones, tales, por ejemplo, como visualizar la escena entre Elicia 
y Crito, en casa de Celestina, nunca hasta entonces hecha o la de sugerir a 
mod0 de evocacion la presentaci6n de Celestina en el escenario o el planto 
de las meretrices jurando venganza con ocasion de su muerte. Para ello 
fueron necesarias algunas modificaciones del texto que no afectaban 
grandemente a la narracion. 

Y ya que de ello hablamos y aun cuando no sea objeto 
fundamental de esta comunicacion creo que seria muy interesante estudiar 
la relacion Adaptador-Director y 10s problemas y consecuencias que se 
derivan de ella. 

Antes de entrar en el analisis pormenorizado de espacio escenico, 
personajes y conflicto de la Celestirta quisiera llamar la atencion sobre la 
crisis del siglo XV como context0 social en el que se desarrolla la accion y 
en el que estBn inmersos sus protagonistas. A mi me sirvio en gran 
manera su estudio y a ella referi gran parte de mi trabajo. Fue de gran 
utilidad, a ese respecto, la lectura del citado libro de Maravall. La 
primera consecuencia que saque fue la de que las tensiones y cambios 
sociales producidos en aquella sociedad eran resultado de una cultura 
urbana. Pese al caracter popular de sus personajes no asoma la menor 
rusticidad en el ambiente. 

Es la ciudad, precisamente, el espacio donde vienen a acontecer 
10s episodios de la Tragiconledia y todos sus personajes con diferentes 
calidades y sea cual fuere su estamento social responden a las 
caracteristicas del .memento. 

Esta consideraci6n me llevo a la idea, que finalmente fue casi 
necesidad, de trabajar sobre un  espacio escenico de "interiores." Era, sin 
duda, dificil . empeiio dada la gran cantidad de lugares de accion 
necesarios para el desarrollo de la obra y 10s continuos cambios de uno a 
otro, con 10 que se arriesgaba romper el ritmo de la representacion y con 
ello la pretendida atenci6n del pliblico. 

Otra reflexion me hizo insistir en este planteamiento; como ).a 
apunte al hablar del texto, necesariamente habiamos de prescindir de 
muchos pasajes necesarios, o por lo menos convenientes, ipor que no 
tratar de explicitar, siquiera en pequerla medida algunas de esas carencias 
mostrando el intimo entorno vital de 10s personajes? 

Se trataba, pues, de sustituir con la elocuencia de las imagenes la 
falta de otro tipo d e  inrormaci6n. . 
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Decidido que ese podia ser un buen camino, Manuel Mampaso 
concibio un complejo espacio en el que, sobre la base de una estructura 
urbana fija se movian con precisi6n 10s diferentes ambientes de Celestina, 
Melibea, Calixto o Areusa. El huerto de Melibea fue sustituido en las dos 
ultimas escenas por una alta torre--uno de 10s elementos fijos del 
decorado--, para dar mayor verosimilitud a la muerte de 10s amantes; la 
puerta de su primera cita se trasladaba al centro del escenario y las 
escenas con Celestina tenian lugar en el interior de la casa. 

Se barajaron diferentes esteticas y finalmente el crudo realism0 de 
la obra fue determinante, si bien fueron precisas algunas simplificaciones. 
Tales, por ejemplo, el interior de Areusa resuelto con una simple cama y 
ambiente luminico. 

En lineas generales puede decirse que es Calixto quien provoca el 
conflicto y con su provocacion arrastra en un encadenamiento muy actual 
de causas y efectos al resto de 10s personajes, todos ellos dibujados con tal 
precision que, aun ahora, parecen seres tan vivos, tan de carne y hueso 
como lo fueron con ocasion de su alumbramiento. 

Dos grupos sociales van a entrar en conflicto. Pertenecen al 
primero Calixto, Melibea, Alisa y Pleberio, personaje este ultimo de 
escasa entidad dramdtica per0 de primera magnitud sociol6gicamente 
considerado. Y al segundo grupo, Celestina, Phrmeno, Sempronio, Elicia, 
Areusa y Lucrecia. 

Empezare por 10s dos protagonistas. 

La relaci6n amorosa entre Calixto y Melibea fue tratada en mi 
montaje como el discurrir 16gico de una pasion, de la que 
intencionadamente se obvia cualquier circunstancia que impida, o 
simplemente distraiga, su realizaci6n inmediata. Se ignor6 cualquier 
alusion a la condici6n de converso de Calixto, segun algunos estudiosos, o 
Pleberio, segun otros, como impediment0 para el matrimonio entre 10s dos 
amantes. Es teoria esta innecesaria, dada la filosofia del amor que 10s 
condiciona. Simplemente no se casan porque no se lo han planteado como 
ineta. 

Siendo el amor un sentimiento permanente a lo largo de la historia 
de la humanidad, se manifiesta de mod0 diferente segun la epoca en que 
se produce. En la que ahora nos interesa el matrimonio era el fin 16gico 
segun el orden establecido. Pero 10s amantes esthn inmersos en la cultura 
del amor y la vida, segun la cual se aspira fundamentalmente a alcanzar el 
"soberano deleite," el placer. Se empieza a tener una concepci6n subjetiva 
del amor que induce a 10s seres, cualquiera que sea su condicidn social, a 
buscar como ultima consecuencia la plenitud. 

z En el texto hay abundantes referencias a lo dicho y llegan desde 
10s mns diferentes estamentos. Por otra parte, a fuerza de sublimar esa 



condicion subjetiva, individual y libre del amor humano, llega a 
confundirse con el divino. Pero en el caballero, ademas, el amor es casi 
una ocupacion, un de'porte. Alejado de 10s trabajos y menesteres, y aun 
la guerra, que en  epocas anteriores le distraian; en algo tiene que ocupar 
sus ocios. 

Y es precisamente ese concept0 del amor como fuerza libre y 
desordenada, desobediente al sistema moral traditional el que conduce a 
10s arnantes a su unica posible salida: la muerte. 

Como ya he dicho, dentro de  estas coordenadas fundamentales 
desarrolle la historia amorosa. La conducta de  sus protagonistas. asi 
considerada, es logica y transcurre sin alternativas, aunque en el caso de 
Melibea tiene gran influencia su relacion con Celestina seg~in veremos. 

En su primer encuentro, la alcahueta consigue transformar la furia 
d e  Melibea en interes por Calixto "Tanto me fue su habla enojosa--dirh 
mas tarde la doncella--cuanto despues que tu me le tornaste a nombrar, 
alegre." Asi queda la puerta abierta para una nueva entrevista. En efecto 
Melibea manda venir a Celestina y le confiesa su pasion por Calixto en 
una escena fundamental de la obra, llena de sabiduria y conocin~iento del 
ser humano. Es admirable el tratamiento de  Rojas a este nuevo encuentro 
entre la hechicera y su seiiora. iQue sutil transformacion en 10s 
personajes! iQue cambio de  autoridad moral entre las dos mujeres! 
Celestina acaba siendo duefia de la situation en tanto que Melibea, llevada 
por su ardiente deseo, queda a merced de la vieja puta. Comienza a 
aflojarse su vergiienza, a quebrarse su pudor y solicita d e  su "fie1 
secretaria" que traiga a Calixto a la puerta del huerto. 

Ya estA todo el trabajo hecho y Celestina deja que sean a partir de 
ahora 10s amantes quienes conduzcan su propio destino. 

En el huerto, en plena exaltaci6n. Melibea .promete satisfacciones 
sin cuento a Calixto y maldice d e  la puerta y fuertes cerrojos que impiden 
su gozo y "sin 10s cuales ni tu estarias quejoso ni yo descontenta." Cita a 
Calixto para el dia siguiente a la misma hora y le despide con un turbador 
"Ordena de  mi a tu voluntad." 

Cuando a la noche siguiente Calixto saborea la posibilidad de 
materializar sus deseos es ya .tarde para dar marcha atr3s. 

"Sefiora--dice el amante--si en conseguir esta merced toda mi vida 
he gostado, iQue seria cuando me la diesen desecharla? Ni tu me lo 
puedes mandar ni ) o  obedecer. Nadando-por este fuego de  tu deseo toda 
mi vida, jno quieres que me arrime al d u k e  Puerto a descansar de  niis 
pasados traba jos?" 

Melibea ha ido demasiado lejos y el caballero no soltnrj. su presn. 
Es el principio del fin. 
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En cuanto a 10s interiores de Calixto y Melibea, miis intencionado 
si cabe el primero, quisimos evidenciar--como ya se dijo al hablar del 
espacio escenico--el lujo, el bienestar material y aun el ocio de una clase 
burguesa adinerada sin otra preocupacion que la de gastar para adquirir 
respeto y consideraci6n' social. Ni una mesa de trabajo, ni un libro de 
estudio provechoso, ningun objeto presente que pudiera inducirnos a 
pensar en una ocupaci6n seria por parte de su morador. 

Pasemos ahora, al segundo grupo en conflicto, esto es, a 10s 
personajes que configuran el mundo celestinesco. 

Si no existiera el Quijofe--dice Maravall--seguramente seria 
Celestina nuestro mito mjls universal. La enorme complejidad de este 
personaje impide abordarlo tanto linealmente como en la totalidad de su 
riquisima psicologia. 

Celestina obedece en la obra de Rojas a 10s condicionamientos de 
la epoca y su brillo reside precisamente en el sometimiento a un "estatus" 
que la modela con multiples facetas. Su contenido hurnano es enorme, su 
sabiduria popular vastisirna y su conocimiento del mundo que la rodea 
muestra una agudeza de ingenio poco comun. 

Milagros Leal, gran creadora del personaje de rni versi6n, y yo, 
tuvimos multiples cambios de impresiones sobre 10s aspectos y 
caracteristicas del personaje que convenia destacar fundamentalmente. 

En cuanto a su aspecto fisico, estabamos muy de acuerdo en 
mostrarlo conforme a algunas de las alusiones del texto. Asi en su primer 
encuentro con Melibea dice Csta: "Vieja te has parado. Bien dicen que 
10s dias no pasan en balde. Asi goce de mi, no te conociera, sino por esa 
selialeja de la cara. Figuriiseme que eras hermosa. Otra pareces; rnuy 
mudada estas." Y Celestina: "Sefiora, ten tu el tiempo que no ande y 
tendre yo mi forma que no se mude. 1No has leido que dicen: vendra el 
dia en que al espejo no te conozcas?" 

Mas adelante, con ocasion de su enfado Melibea la llama 
"desvergonzada barbuda." Y Sempronio vihdola llegar a casa comenta: 
"que despacio llega la barbuda." Parmeno habla de sus seis docenas de 
3130s y ella presume de haber bebido y gozado sin medida en mejores 
tiempos. Todo ello, unido a su precaria economia, a su dificil subsistir y 
al entorno social en el que vive--no en el que trabaja-*nos sugiere, sin 
duda una imagen muy deteriorada y con evidentes signos de depravacibn. 

Otro aspecto del personaje que me interes6 destacar fue su 
profesionalidad. Celestina tiene conciencia de que esta ejerciendo un 
trabajo; precisamente el que le ha tocado realizar en la vida. Y a C1 se 
entrega en cuerpo y alma, sin regatear ningun esfuerzo ni sacrificio. 
Tiene su propia moral y vive de acuerdo con ella. 



"Es mi oficio--dice en alguna ocasion--procurar el bien de 10s 
demas." Precisamente por ese sentido del trabajo remunerado no quiere 
dar parte de la cadena a Parmeno y Sempronio. Ella se lo ha ganado. Y 
cuando ambos la piden para arreglar sus maltrechas armas, 10s envia a su 
dueiio. " i ,Q~b tiene que ver mi galardon con tu salario?" En la misma 
escena antes de matarla la amenazan con publicar quien es, y responde: 
"~Quien soy yo, Sempronio? Una vieja como Dios me hizo, que vive de 
su oficio como cada cual del suyo, muy limpiamente. A quien no me 
quiere no le busco. De mi casa me vienen a sacar." Otras muchas 
referencias avalan esta idea per0 consider0 innecesario traerlas a colacion. 

A menudo se la nombra en la obra de hechicera y, aunque 
brevemente, no quiero pasar por alto esta condicion. La magia 
renacentista ha sido considerada por algunos como un enibrion de la 
ciencia moderna. La alquimia se convertira en quimica, la astrologia en 
astronomia, la herejia en filosofia, y la magia despojada de su ropaje 
medieval, no es otra cosa que la ciencia. 

La magia adquirio gran auge durante el renacimiento en la medida 
en que se negaba la existencia real de brujas. De ahi que no convenga 
confundir 10s terminos "hechicera" y "bruja." 

En la escena del conjuro, Celestina no practica un rito demoniac0 
sin0 que practica un arte, ejerce un oficio: el de hechicera. No se 
entrega a aquelarres ni a ritos histericos sino que trabaja como en la 
rebotica con cosas fisicas, naturales, en cuyas propiedades cree. Hasta 
Pluton puede considerarse como uno mis de 10s elementos que intervienen 
en la mecanica del conjuro. Lo fundamental aqui es que Celestina 
necesita creer en sus hechicerias. No las practicaria si no creyera que 
determinadas causas producen 10s efectos apetecidos. Pero dejando a un 
lado estas especificas connotaciones, Celestina se incluye en un grupo, 
social perfectamente caracterizado y definido en el que la acompaiian 
criados y pupilas. 

Hemos hablado de una clase burguesa adinerada y ociosa a la que 
pertenece Calixto. A la sombra de esta clase surge otra de segundo grado 
que obedece por mimetismo a las caracteristicas de la primera; es la de 10s 
servidores o criados. En general son utilizados por el seiior para mostrar 
su poder economico y social. Su cometido es, simplemente, el de 
acompaftarle, sin trabajos especificos que realizar. Se trata, pues, de un 
estamento social humilde, tambien ocioso y desvinculado de 10s intereses 
del amo. A esta condicion pertenecen Parmeno y Sempronio. 

En principio, el criado era un miembro de la casa, a la que le 
ataban lazos de deberes morales. Era considerado casi como de Is familia 
y en el dueiio encontraba proteccion y smparo. lncluso se herednban de 
padres a hijos. Esta circunstancia se prolongarj por mis tienipo en 
ambientes rusticos. Pero en la ciudad, la vinculacion fue cediendo y su 



"stab" se modifico hasta llegar a ser un simple asalariado. AI romperse 
10s lazos afectivos y morales solo les-une un contrat6 laboral. Y ya que, 
al igual que 10s seiiores, tambien desean como fin primordial ganar dinero 
no es raro que intenten sacar provecho de cualquier situ-ion. Sin 
embargo aparecen en Pariiieno vestigios de aquella clase 'servidora aun 
ligada afectivamente a su seiior, cuyo interes antepone a1 suyo propio. 
Celestina le hace ver_ con aguda malicia el-verdadero estado de su 
situacibn. Esta en casa de Calixto, per0 no-es de ella. Y cuando mas 
tarde le tienta para que se le una en el negocio de Calixto, responde 
P&rmeno: 

"Riqueza deseo; per0 quien torpemente sube a lo alto mas pronto 
cae que subio. No querria bienes mal ganado?." Actitud que contrasta 
con la de Sempronio que pretende salir de la pobreza aun a costa del 
remedio de su amo: "Deseo provecho--dice-guerria que este negocio 
tuviese buen fin" y mas adelante: "piocuremos provecho mientras 
pendiere su contienda." 

Pero la actitud del joven criadp cambia al final del 2' act0 y es 
Calixto quien provoca esta mutacibn al maltratarle despbticamente, solo 
porque intenta ponerle en guardia contra Celestina. Para mi, es uno de 
10s momentos claves del personaje y aun de la obra. Oigamos a Parmeno 
despues de ser golpeado por Calixto: "iOh desdichado de mi!" Por ser lea1 
padezco mal. Otros se ganan por malos y yo me pierdo por bueno. iAsi 
es el mundo? Pues ir quiero al hilo de la gente. Si hubiera creido a 
Celestina con sus seis docenas de aiios a cuestas no me maltratara Calixto. 
Mns esto me pondri escarmiento de aqui en adelante con el. Si dijera 
"comamos," yo tambien. Si quiere quemar su hacienda, ir por fuego. 
Destruya, rompa, quiebre, daiie lo suyo, que a mi, parte me tocar&, pues 
bien dicen: a rio revuelto-ganancia de pescadores. iNunca mis perro a 
molino!" . 

- 
A partir de aqui 10s dos criados obran de consumo y se suman a la 

grey--Sempronio ya -10 estaba--del mundo celestinesco. Otros conocidos 
personajes integran este mundo: son las figuras de Elicia y Areusa y 
obedecen a las mismas leyes sociales que el resto. 

Como ocurre con Parmeno y Sempronio, estas dos pupilas de 
Celestina, aun de caracteksticas similares, tienen matices que las 
diferencian. Elicia vive -con Celestina, a quien muy posiblemente. ayude 
en sus menesteres y de quien estB aprendiendo un arte, un oficio. Su fin 
Iogico es suceder a la "madre" cuando esta falte. 

Areusa, por el contrario, mora aparte y su aspiracidn es In de 
llegar a ser "seiiora," por lo menos, vivirsegun las costumbres de las 
denils. De ahi que las m5s-acerbas criticas hacia Meiibea salgan de su 
boca, y dejen traslucir, por su virulencia, un asomo de envidia hacia lo 
inalcanzable. En el act0 9' la oimos refiriendose a ellai "Pues no la has 



visto como yo, hermana mia. Dios me lo demanda, si -en ayunas la 
topases, si aquel dia pudieses comer de asco. Todo el afio se esta 
encerrada con mudas de mil suciedades. Las riquezas las hacen a estas, 
hermosas, que no las gracias de su cuerpo. Tienen unas tetas, para ser 
doncella, como si tres veces hubiese parido, no parecen sino dos grandes 
calabazas. El vientre no se lo he visto; per0 juzgando por lo otro creo ya 
que lo tienen tan flojo como vieja de cincuenta aiios." 

Y cuando Sempronio alude al alto linaje de 10s enamorados, 
responde Areusa: "Ruin sea quien por ruin tiene. Las obras hacen linaje, 
que al fin todos somos hijos de Adtin y Eva. Procure cada uno ser bueno 
por si mismo y no vaya a buscar en la nobleza de sus pasados la virtud." 
Otra circunstancia diferencial entre las dos es que Elicia se prodiga sin 
tasa. Areusa pretende vivir de un solo amante a quien aparentemente 
respeta. 

Areusa: ~ Q u e  quieres que haga? Sabes que se partio aquel 
mi amigo con su capitan a la guerra. LHabia de 
hacerle ruindad? 

Celestina: iVertis que daiio y que gran ruindad! 

Areusa: Si lo seria. Que me da todo lo que 'he menester, 
tieneme honrada, favoreceme y fr-dame conzo si 
/uese su setiora. [enfasis mio] 

Celestina le reprocha esta actitud poniendo como ejemplo a su compaiiera: 
"Si vieses el saber de tu prima y cuanto le han aprovechado mis consejos 
y crianza y que gran maestra esta! Uno en la cama y otro en la puerta y 
otro que suspira por ella en su casa se precia de tener. Y con todos 
cumple y a todos muestra buena cara; y todos pierisan que son muy 
queridos y cada uno piensa que no hay otro y que el solo es el privado y 
el que le da lo que ha de menester." Este pequeiio cosmos, necesitaba de 
una expresion escenica formal, precisamente como contraste con la belleza 
y elegancia de 10s ambientes de la clase poderosa. 

LOS momentos .en que mejor se manifiesta.la pobreza moral de sus 
componentes, entre ellos el espeluznante de la .m,uerte de Celestina a 
manos de 10s criados, tiene lugar en su casa, en su propio ambiente; de 
ahi que presttiramos especial atencion a este decorado que debin sugerir 
todo el complejo contenido sicologico de su moradora.?. ,:., 

. -. . . .. .. - .  
Como ya se ha dicho; la habitacion, con'Celestina'en ella, surgin 

como evocada desde el fondo del escenario mientras la luz se iba 
perfilando sobre ella muy lentaniente. Alli  calderos y alambiques. 
azumbre y redomas, braseros, frascos de potingues, virgos p rosarios, 
ollas, exvotos, imagineria maltrecha y nlguna pie1 en la pared util para 
ciertos nienesteres, cintas, aparejos, una rueca arrinconada y muchos mns 



objetos nos mostraban el quehacer cotidiano de 1a.alcahueta. Hasta Elicia, 
con Crito, retozaba en el sobrado. 

Ese es su universo: donde ella vive, goza, manda y gobie-rna. Los 
otros ambientes son also ajeno donde. se 'i'nuestra servicial, humilde, . . . . 
diligente e hip6crita. 

En mi opinion el contraste facilita la tarea interpretativa pues 
manifiesta m8s claramente la dualidad de Celestina entre el ser y el 
parecer. Sus mentiras se hacen palmarias; su simpatia, una necesidad; su 
bondad, hipocresia; su virtud, egoism0 desaforado. Celestina no es 
simpdtica, agradable o placentera. Quienes la han visto en su propio 
ambiente saben que esa es una actitud adoptada porque hay que vivir. Y 
la vida, al mismo tiempo que un largo recorrido de placeres, buscados con 
ansiedad, es dificil. Y la muerte es mala, simplemente, porque 
interrumpe la posibilidad de seguir gozando. 

~uchas '~cosas  han quedado por decir, como adverti previamente. 
Mi tiempo se ha cumplido y solo me resta agradecer a 10s organizadores 
de estos actos la gentileza de haberme invitado a participar en ellos. 



. . 

. . 

PRECONERO 
. . 

"contarte he maravillas ..." 

[Para 10s infornles contenidos es esta edicion del PREGONERO. 
tengo que agradecer a las siguientes personas: J.R. Stamm, C. L. 
Scarborough, A. Gier, A. Sdnchez Sanchez-Serrano; C. Garcia, D. S. 
Severin, M. Garcia, La libreria "La avispa" (Madrid), E. Berndt-Kelly, E. 
Rogers, V. Infantes, P. Smith, Sonia Murillo-Martin, R. Potter, M. Rivas 
Esquivel, L. Fothergill-Payne, C. Wilkins, J. Joset, y L. Behiels. 1 
CELESTINA in las casas editoriales 

Tenemos el placer de  felicitar a dos de nuestros colegas por sus 
nuevas monografias: 1) Louise FOTHERGILL-PAYNE, por su 
inteligentisma Serreca arrd 'Celesfitza' (Cambridge Univ. Press, 1988) y 2)  
James R. STAMM, por su estudio de La esfructura de /a  'Celestitra' (Univ. 
d e  Salamanca, 1988--Acta Salmanticensia, Estudios filologicos, 204). 
Hemos de  buscar estos dos titulos en 10s nuevos catalogos. 

En prensa, todavia otra monografia cuyo tema fascina: es de 
Charles F. FRAKER (Univ. de Michigan, Ann Arbor USA) y es t j  en 
manos ya d e  Tamesis, de Londres. Su titulo: "Celesfirra": Gettre arid 
Rhetoric. . . 

Inglaterra sera el escenario de  otro 'nacimiento' relacionado con la 
celestinesca: Exeter Hispanic Texts publicara, se espera que en breve, una 
edicion y estudio por Robert HATHAWAY (Colgate Univ., USA) d e  la 
Penilertcia de antor d e  Pedro Manuel Ximenez de  Urrea que tambien 
forma parte d e  la tradition, al lado d e  la Egloga de Calisfo y Melibea del 
mismo autor. La Egloga es de 1513 y un aiio m$s tarde, 1514, la 
Petzilertcia. 

Hay tambien estudios mas breves que estdn a punto de  aparecer: 
Un estudio de. la primera escena de- LC por Donald MCGRADY (Univ. de 
Virginia) estd en manos de la revista Crolaltiri. Hay un capitulo sobre LP1 
contribuido por George ZUCK ER (Northern Iowa University, USA), que 
aparecera, seg~in mis informaciones, en unn obra en dos tomos, Sprrrozii 
orrd O~hcr Hcwfics (Princeton Univ. Press, febrero de 1989). 

El articulo que en este ni~niero ile Celi..s~itzcsca publicanios, 
"Parnlelismos en 10s enamoramientos de  Tirant lo Blanc y Cnlisto: 10s 



primeros sintomas del mal del amar," por Rafael BeltrBn, es el primer0 de 
cinco que abarcan con profundidad, por primera vez, 10s p-exos de 
contenido y de estilo entre estas dos obras. Los otras se titularan, 
provisionalmente, "Las 'bodas sordas' en Tiratrl 10 BIarrc y la Celeslitta," 
"Relaciones de complicidad: las parejas amantes en Tirattl 10 Blarrc y la 
Ccleslitta," "El personatge d'Eliseu (Tirartl 10 Blanc): I'espill de Lucrecia 
(Celeslirta)," y "Las muertes tragicomicas de Tirant lo Blanc y Calisto." 

Noto que J. T. SNOW, Celeslirta by Fertrando de Rojas: Atr 
Aturolated Bibliography of World Irzlerest: 1930- 1985 (Madison, 1985) 
esta ya agotado. K. KlSH publica una valiosa reseiia de este en RPh 42 
(1988-89): 239-246. 

Concluyese este apartado con la noticia de algunas resefias 
importantes de libros celestinescos: la Leclura sentiolico-formal de L C  
por Fernando CANTALAPIEDRA ha recibido dos recientes noticias, en 
Lelras de Deuslo 17 (1987): 196- 197 (R. PEREZ) y en Revista de 
liferalura, no. 99 (1988): 239-4 1 (A. MARTINEZ). La edici6n critica de 
M. MARCIALES con su estudio (dos tomos) es objeto de 10s comentarios 
de A. GIER, en Z P R  104 (1988): 112-22 (en 122-23 reseiia muy 
brevemente la bibliografia mencionada arriba de J. T. SNOW); y de L. 
RODRIGUEZ CACHO en RFE 67 (1987): 146-53. La bibliografia de 
Snow es tambien el enfoque de la reseiia-articulo de M. MORREALE en 
Rassegtra Iberistica 28 (1987): 19-26. Finalmente, la tesis doctoral de A. 
SANCHEZ SANCHEZ-SERRANO, "Mensaje de LC: analisis de un 
proceso de comunicacion diferida" (Ver el num. 188 del suplemento 
bibliogriifico en este numero), ha sido reseiiada en Revista de literalura, 
no. 99 (1988): 241-44, por J. CHECA BELTRAN. 

CELESTINA en 10s congresos 

Las ponencias que han llegado a la noticia de Celeslirtesca desde el 
recuento de la edici6n anterior de este PREGONERO son: 

1 )  Theodore S. BEARDSLEY, JR., una ponencia sobre las ediciones 
de L C  adquiridas en The Hispanic Society of America despues del 
alio 1955 [es decir, despues de las que se incluyen en el 
rcpertorio-catdlogo publicado por C. L. Penney en 19541, en el 
Ccntro Ciraduado de la New York University, marzo de 1988. 

2)  4nthony J. CARDENAS (Wichita State Univ.), "Celestina: 
'hechicera* or 'bruja'," American Assoc. of Teachers of Spanish & 
Pottuguese. Denver, Colorado (USA), 19-23 agosto, 1988. 

3 )  Rrpnaldo KUIZ (E. Michigan Univ.), "El uso de 10s dichos en 
l.(?," American Assoc. of Teachers .of Spanish & Portuguese, 
Iknvcr. Colorado (USA), 19-23 agosto, 1988. 



Todas las ponencias a seguir fueron escuchadas durante 'el Festival de 
Teatro Clasico (Oncena Edici6n), formando ellas Ins Jornadas Sobre Teatro 
Cljsico, organizadas este aiio -par Luciano GARClA LORENZO para 
explorar distintas facetas de Celeslina. Reconliendo el sustancioso 
reportaje por Luis QUIRANTE SAVTACRUZ que aparecio en El plihlico 
(octubre 1988): 20-22. Alli resume todas las ponencias al lado de fotos de 
10s conferenciantes. 

Miguel Angel LADERO QUESADA (Univ. Complutense), "La 
sociedad castellana en la epoca de LC," Almagro, 5 sept. de 1988. 

Nicasio SALVADOR MIGUEL (Univ. Complutense), "La autoria 
de LC y la fama de Rojas," 5 sept. de 1988. 

Consuelo BARANDA (Univ. Complutense), "Las Cele~trr~as," 
Almagro, 5 sept., de 1988. 

~ e d r o  CATEDRA (Univ. de Salamanca), "El teatro humanistic0 y 
LC," Almagro, 6 sept. de 1988. 

Alfredo HERMENEGILDO (Univ. de Montreal), "La teatralidad 
de LC," Almagro, 6 sept. de 1988. 

Dorothy S. SEVERIN (Univ. de Liverpool), "LC: inovela 
moderna?," Almagro, 6 sept. de 1988. 

Eugenio de BUSTOS (Univ. de Salamanca), "Aspectos semantico- 
estilisticos de LC," Almagro, 7 sept. de 1988. 

Miguel Angel PEREZ PRIEGO (Univ. Nac. de Educ. a Distancia), 
"LC en el siglo XVI," Almagro, 7 sept. 1988. 

Joseph T. SNOW, (Univ. de Georgia), "Las representaciones de LC 
en el siglo XX," Almagro, 7 sept. de 1988. 

Adolfo MARSILLACH y G. TORRENTE BALLESTER (D' lrector 
y Adaptador de la Celesha  estrenada en Madrid, abril de 1988, p 
vista de nuevo en Almagro en este Festival), "La Celestina en 
Escena" Almagro, 8 de sept. de 1988. Marsillach, en la ausencia 
de Torrente, ley6 las palabras que escribi6 el adaptador para 
prologar la edici6n inlpresa de la versi6n escenica. Siguio una 
media hora de diiilogo. 

Jose OSUNA (Madrid, director de escena), "Mi Celestina," 
Almagro, 8 sept. de 1988. El testo de su ponencia, sobre In 
Ccle\fina que dirigio en Madrid, en 1965, aparece en este nunieto 
de Celesfimsca (plgs. 73-82). 

Se supone que estas ponecias aparecerjn en breve en la serie dc .actas de 
las jornadas de Almagro, editndas y presentadas por L. GARClA 
LORENZO. 
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P- 15) RauI MUNOZ (Univ. of Northern Iowa), "La funcion de 10s 
objetos inanimados en LC," Mid-America Conference on Hispanic 
Literature, St. Louis, Missouri (Washington Univ.), 27-29 oct. de 
1988. 

16) Joseph T. SNOW, "Inside and Outside the Fiction:. The Writer as 
Reader--the Case of Fernando de Rojas," in Texts and Their 
Fortunes in the Middle Ages--The First Univ. of Virginia 
Symposium in Medieval Studies, 18-19 de noviembre de 1988. 

CELESTINIANA (miscelhnea) 

Aparecio en el periodic0 de Northampton, Massachusetts (USA) 
[28-Vl-881 una foto de "La Celestina" de Pablo PICASSO. Habia estado 
en una coleccion privada durante medio siglo y se'iba a subastar en Paris, 
con una entrada de veinticinco millones de dolares! , Es la famosa obra de 
su period0 azul, un retrato de medio cuerpo, para el cual su modelo habia 
sido Carlota Valdivia. Se fecha en 1904 y el la guard6 despues durante 
una treintena de aAos. Toda la historia del cuadro y su preparacion para 
esta subasta se encuentran en un articulo de Patricia CORBETT en la 
revista, Cor~oisseur (julio 1988): 70-73 (ilustrado). 

La Hispanic Society of America adquirio en 1988 la edicion 
veneciana de la Celesfir~a de 15 19. 

. En la ocasion de la jubilation del' Prof. Lazaro Carreter de su 
catedra en Madrid, sus alumnos le obsequiaron con un bello ejemplar de 
la segunda edition moderna de Leon Amarita (Madrid, 1835) de LC. 

Cynthia Payne, moderna Celestina: Cito de las paginas de El  Pais 
(14-Vll-88): "Cynthia Payne, regordeta, voz aguda, sonrisa facil y boca 
ancha, opta hoy a un escaiio en la Chmara de 10s Comunes [Londres]. 
Payne no tiene, a sus 56 aiios, la mas remota posibilidad de entrar en ese 
selecto club porque en el pasado actu6 como celestina de otro no tan 
escogido" (tiltima pagina). Pues, se tiene que preguntar, jno han sabido 
del caso Cicciolina en ltalia? 

Hizo llegar a mis manos la directora de la libreria "La avispa" 
(Madrid) una nueva edici6n de las traducciones de ciertas Ohrar 
ercahrosas de Maquiavelo hechas por Rafael CANSINOS ASSENS (ed. de 
Libros Hiperion). Entre estos obras hay una, de atribucion no muy cierta 
a Maquiavelo, titulada L a  Cclcsrina (no su titulo original). Sea o no de 
13s manos de Maquiavelo, lo poco que he podido leer en Cl hasta ahora me 
hnce pensar en, como m~nimo, una tradicion comun a esta y la obra de 
Rojas. Pongo aqui para el curioso lector y aficionado, nada m3s que el 
primer parlamento de la obra, hablado por Apolonia, la figura 
crlestinesca: cn Cl  hay certeros ecos de Ia gran crencion de Rojas ( y  del 
"antiguo autor" del primer auto). 



CELESTINESCA 

No creo que hoya bajo el sol una mujer tan dura, tan 
obstinada, tan cruel, que no se rinda, como al fin he hecho hoy 
yo, a tantos ruegos, agasajos y promesns. Obligada he sido al fin 
a ceder con Camilo en lo que nunca hasta ahora hubiera podido 
resolverme a hacer. Pero, como dice el refran, de sabios es 
mudar de consejo, y no es nuestro frjgil sex0 el que mas merece 
este reproche. Prueba de buen corazon es compartir las 
desgracias de 10s afligidos, y este pobre sin ventura se muere 
cien veces a1 dia por lo que ama mds que a si mismo. No desea 
sino lo que desea su amante, le declara su amor de palabra y por 
escrito, no hace en todo el dia sino pensar en ella. Mas ya que 
es amado, segtin asegura, quiero probar a colmar prontamente sus 
deseos. Sin embargo, una mujer de condition y bien nacida, a la 
cual no le falta la menor circunstancia, ni le escasea dinero, 
rodeada sin cesar de criadas y criados, de una cuiiada o de una 
madre, y que siempre tiene sobre si mil ojos abiertos que 
observan su conducta, no es tan fiicil de seducir como le he 
dejado entrever. Es menester usar de maAas, no malgastar el 
tiempo en salvas y ocultar 10 malo bajo del velo de las buenas 
obras: pues a cada pas0 vemos que el mal se encubre bajo la 
apariencia del bien. Asi es que la empresa me parece .mis dificil 
cuanto mas pienso en ella. Y si no hubiera dicho que si, no me 
meteria en este laberinto. No es el miedo al pecado lo que me 
detiene, sino el de la desgracia que podria sucederme. Pero si 
me arrepiento, jno seria una Iastima que el se arrepintiese 
tambien y dejara en el aire sus promesas? Sera, pues, necesario 
hacer 10 que me ha dicho.  podr re renunciarte, rico y encantador 
presente? Es demasiado duro restituir el bien ajeno cuando 
hemos llegado a considerarlo como nuestro. Prefiero antes 
perder la vida que renunciar un presente que significa para mi el 
holgar de un aiio; pues mi jardin ya no da frutos, y hoy estii 
enteramente seco. 

CELESTINA en las tablas 

1. En el numero de may0 de 1988 (vol. 12, no. l) ,  dimos un resumen 
del estreno en Madrid de la adaptacion de la Tragicontedia de Gonzalo 
TORRENTE BALLESTER (pp. 72-73). Es una pr~duccion de la 
Compaiiia Nacional de Teatro Chsico, fundada por Adolfo 
MARSILLACH y que realizan sus obras en el Teatro de In Comedia 
(Madrid, Calle del Principe). 

El nlisrno reparto de la CompaAia, despues de sus actuaciones de 
abril y mayo en Madrid, llevaron esta Celc.stirra a Sevilla. 7-12 de junio 



CEI.ESI'I NESCA 

(Teatro Lope de Vega), a San Sebastidn (Teatro Victoria Eugenia), 17-2 1 
de junio, y a Bilbao, 25-29 de junio (Teatro Arriaga). 

Luego se vio de nuevo desde el primer0 hasta el cinco de 
septiembre de 1988 durante el XI Festival lnternacional de Teatro Cldsico 
de Almagro. El decorado y alguna que otra escenita sufrieron 
modificaciones debido a su presentaci6n al aire libre en la Plaza de Santo 
Domingo. Entre 10s que acudieron la noche del 5 de septiembre habia 10s 
ponentes que se reunian a celebrar unas Jornadas Sobre Teatro Cl&ico, 
este aiio dedicado a "LA CELESTINA: texto y representaci6n dramdtica" 
organizadas por Luciano GARCIA LORENZO. (Los nombres figuran 
entre otros en la seccion de Celestina en 10s congresos, otro apartado de 
este mismo Pregoirero, y un detallado resumen de '10 dicho durante estas 
Jornadas aparece en El ptiblico (octubre de 1988): 20-22, de Luis 
QUlR ANTE SANTACRUZ). 

Estard esta Celeslirza en la cartelera de la Compaiiia Nacional 
durante la temporada 1988-1989 en Madrid. Las fechas hasta ahora 
anunciadas son: 15 de diciernbre hasta el 8 de enero y el 9 a 21 de febrero 
de 1989. 

11. Otra adaptation de Celestina va en gira por el mundo. Hemos 
inforrnado en 10s dos numeros anteriores de Celes~inesca sobre la Celeslirta 
del grupo RAJATABLA de Venezuela, dirigida por Carlos Gimenez. 
Estrenada en Caracas, se llev6 a Nueva York durante el verano del '87 
para lucir en el XI Festival Latino donde se recibio calurosamente. De 
esta version (preparada por Miguel Sabido y Margarita Villaseiior), con su 
Celestina masculina, Alexander Milic, dijo Fernando Moreno en su reseiia 
para La Prema de Nueva York: "Alexander Milic es mucho mds que un 
actor, es un brujo poseido por el espiritu de la Celestina ... LC de Carlos 
Gimenez es totalmente androgina y bisexual. Aqui radica la genialidad de 
este espectdculo; una vieja que tiene cuerpo de hombre, piernas como 
mujer, y alimenta las pasiones de ambos ... el elenco de Rajatabla puede 
estar orgulloso de su trabajo. Nosotros les quedamos muy agradecidos por 
haber podido gozar de un espectdculo de tanta calidad. iBravo!" (14 de 
agosto). 

Este espectdculo se vio en San Francisco (Herbst Theatre), Mexico, 
Centroamerica (El Salvador, Costa Rica) y Nueva York, antes de volver a 
Caracas y otra temporada marcada por exitos. Por su caracterizaci6n de la 
gran alcqhueta de Rojas en el Teatro Anna Julia Rojas, recibio MILIC el 
premio en Caracas por el mejor actor de la temporada. 

Medio alio despues, en julio de 1988, pas6 la compaRia del Grupo 
Rajatabla a su gira europea, participando en 10s Festivales del Verano en 
el Mediterrdneo. Se mont6 en tres espacios naturales, al.aire libre: en 
Sicilia; por la costa adriatica de Yugoslavia, en Dubrovnik; y en el sur de 



Grecia, en  Delfos. De  la representacion en Marsala, a las mismas riberas 
de la Laguna de Stagnone, quedan fotos y un reportaje de Moises Perez 
Coteri l lo en E l  pliblico, n u m  60 (sept. de 1988): 8-9. Recordenios a 
nuestros lectores que esta Ccleslitra es mora, islamizada. C i to  el u l t imo 
parrafo de l o  escrito por  Perez Coterillo: "La danza de amor y .muerte que 
ha creado Carlos Gimenez sobre uno de 10s monumentos de nuestro 
idioma, es, a m i  parecer, uno de 10s grandes espectQculos de la historia de 
R A J A T A B L A  o, l o  que es l o  mismo, del teatro en lengua castellana. 
Expuesta sobre la cuadricula de sal, a las puertas marinas de Marsala, su 
tormenta carnal provocaba escalofrios y u n  mar africano devolvia a lo  
lejos, como u n  eco de la eternidad, e l  gemido inconsolable de O u m  
Kalsoum: 'Amado mio'." 

Cuando volvieron a' Sudarnerica, pudieron 10s de R A J A T A B L A  clausurar, 
poco despues, en septiembre, el Festival de Manizales en Venezuela. 

111. E n  L'Opera de Paris el 13 de jun io  de 1988 tuvo su estreno la 
gran opera de Maur ic io  Ohana, La CCleslir~e. Despues se v io y escucho 
10s dias 13 a 19, y 10s dias 24, 27, y 29 del mismo mes. Esta opera fue 
comisionada por Charles C H A Y N E S  de Radio-France y Ohana conienzo a 
trabajar en ella e n  1981, acabando solo e n  1987. 

Hay una sucesi6n de nueve escenas. L a  primera y la i l t i m a  dan 
u n  marco a las otras siete (que liricamente presentan la vision que de 
Celestirta tiene Ohana). L a  primera celebra con mucha panoplia la 
conquista de Granada por 10s Reyes Catolicos y la ult ima historia la vuelta - 
a Espaiia en u n  gran moment0 de t r iun fo  de Cristobal Colon. Asi  Ohana 
pone gran enfasis en y captura la ambigiiedad y el enfrentamiento de dos 
mundos, del  cual es Celestina su encarnaci6n. L a  opera dura cinco horas. 
E n  el escenario la accion y la  musica subrayan una sociedad codiciosa que 
persigue mayormente su propia satisfaction que, a l o  largo de las 
armonias musicales, va destruyendose. Se canta en frances 
(principalmente) y tambien en espaiiol, italiano y latin. E l  ambiente es 
incantatorio: entran en e l  e l  mismo Fernando de Rojas, una sibila de dos 
cuerpos, profeta, y las Hadas; hay invocaciones, una niisa negrn, 
fantasmas; el decorado se compone en parte de piezas facilniente 
desplazables. Hubo  influencias de las tecnicas cinematograficas, como las 
habia de Shakespeare (cl famoso lamento de Pleberio se canta en ingles y 
esta modelado en e l  del Rey  Lear, por ejemplo). Celestina es el 
equivalente de u n  Minist ro del  Placer. 

L a  6ptica aqui es bien universal. E l  pnpel de Rojas, o 
"L'llluniine", fue escrito por Odile Marcel  y se puede traducir a cunlquier 
idioma (funciona Rojas como un comentarista en 1a obra: Ohann le hnbin 
visto como el u l t imo cronista de la perrnisividad) y asi ser presentndn In 
opera en cunlquier pais sin cambiar la mezcla de lenguas en. Ins que se 



hizo el libretto original. Conductor de la mtisica fue en este importante 
estreno el espaiiol Arturo TAMAYO, y el director de escena el argentino 
Jorge LAVELLI. El decorado era de Michel RAFFAELLI y el 
extraordinario trabajo del vestuario el de Francesco ZITO. 

La tiple americana Katherine CIESINSKI era Celestina. En Calyx 
aparecio Stephen DICKSON y en Melibee Susan ROBERTS. Cantaron en 
Las Sibilas Lihane MAZERON y Roselyne ALLOUCHE, y con Bruce 
BREWER y lan CALEY como 10s criados de Calyx. Otros papeles fueron 
cantados por Jean-Marc SALZMANN y John Paul BOGART. En 
Fernando de Rojas aparecio Jean-Luc BOUTTE. 

Para mQs detalles el lector de Celes!irresca puede consultar: 

Opcra Novs (June 1988). 7 (Operascope section), announcement; photo of 
Katherine Ciesinski [Celestina]; 

Le rtouvel ohservaleur (June 10- l6  1988). 1 12- 1 13, Jacques Drillon 
[Interview with M. Ohana (photo)]; 

E l  Pais (June 13 1988), 45, Esther Ferrer [photo of A. Tamayo, el 
director]; 

El  Pais (ed. internacional) (June 20 1988), 23, Esther Ferrer [essentially as 
in previous entry]; 

Le rlouvel observateur (June. 24-30 1988). 94, Dominique Fernandez [photo 
of a scene]; 

Irllerrtaliorlal Herald Trihutle (June 25-26 1988). 7, David Stevens; 

Martchesler Guardiarl IVeekly (June 26 1988). 14, Gerard Conde [3 pieces; 
one a review; one an interview; the third a biographical sketch of 
Ohana, reproduced these latter pair from the June 9 L e  Mortde, 
English Section]; 

Frarrk/urler Allgemeitle Zeiturtg (July 2 1988), 27, Joseph Hannimann 
[with a photo from the production]; 

The Tintes Lilerary Supplenreril (July 1-7 1988), "Conquering New 
Worlds," Richard Langham Smith; 

L a  Nacidrl (July 10 1988), 4th Section, p. 3; OdileBaron Supervielle; 

Tienrpo no. 324 (July 25 1988), 1 10- 1 1 1, Oscar Caballero [3 color photos 
from the production; plus a black and white one of the composer, the 
musical director, and the stage director]. 

IV .  Quisiera dejar memoria aqui de unos datos sobre 'la adaptacion de 
Marcel HICTER de Cidestirra en lengua valona para acompaiiar al 

-excelente articulo de Jacques JOSET, corresponsal de esta revista, en las 
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pdginas 67-72. Su primera aparicion, con una sola representation, fue en 
1964, dirigida por Frank LUCAS, con decorado y vestuario de Renee 
LUCAS. . . 

En 1981, para conmemorar 10s 25 aiios del Atelier Marcel Hicter 
(fundado como Theatre Dialectal Populaire por Camille Caganus y Jenny 
D'Inverno en 1964, volvio a recrearse L'Acopleilse de HICTER. Este, que 
habia muerto en 1979, con poco mds de 60 afios, asi explico su 
intervention en la larga tradition de la celestinesca: 

"On peut ecrire vingt adaptations differentes de I'oeuvre de Rojas, 
selon que, dans les vingt et un actes, on s'attache a tel ou tel 
personnage. I1 est possible de tout centrer sur Calixte et Melibee 
et ce sera une piece pre-Shakespearienne; on peut en faire une 
piece noire en suivant Celestine a travers ses pratiques magiques; i l  
est mCme possible d'axer I'action sur le peuple des valets et de 
vivre dans un climat uniquement picaresque. Le texte actuel n'est 
pas donc pas une traduction de I'espagnol. MCme les situations 
ont ete librement traitees: par exemple, Calixto meurt assassine." 

La persona mcis responsable para esta nueva Celestina en 1981 era la 
misma Jenny D'INVERNO, CO-fundadora de la compaiiin. Ella no solo 
dirigio, tambien fue Celestina. Con ella: Mireille FAFRA en Melibea, 
Jean-Claude BALTHASART en Calisto, Jean-Louis DELVAUX en 
Pdrmeno, Theo MASSART en Sempronio, Marie-Anne OHN en Elicia y 
Marie FOUARGE en Areusa. Pleberio aparece, y tambien (en esta 
version) un comisario de policia, y un filosofo. 

[Estos informes son del programa (31 pilgs.) preparado por Jenny 
D'INVERNO y Marie-Anne OHN para el espectdculo de 1981. Est5 
ilustrado con grabados de ediciones antiguas de Celesfirta y con fotos de la 
produccion. Ed.] 

V. En Holanda, el nombre de Alfons GORIS es otro que se debe 
asociar con CELESTINA. Gracias a la celestinofila Lieve BEHIELS 
[quien colabora con K.  V. KISH en una edicion de la primera traduccion 
neerlandesa de la obra de Rojas], dispongo de estas y mds informaciones 
sobre unas recientes producciones de D e  Spaartse Hoer,  la. adaptacion de 
Hugo Claus (1970). 

Un grupo de estudiantes de MUDRA, instituto europeo del 
perfeccionamiento e investigacion de Ins artes teatrnles, fundndo en 1970 
por Maurice BEJART, presentaron una version de De Spaatlse Hocr en el 
Thehtre Nacional dirigida por Alfons GORIS, director de Studio Herman 
Teirlinck de Amberes. Los ocho interpretes, unos alumnos con In 
participation especial de Micha VAN HOECKE, interpretaron con cuerpo 
y voz el mundo de Rojas. 
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. . El mismo director, con otros estudiantes mds recientes del Studio 
Herman Teirlinck, volvi6 a escoger la obra de Rojas/Claus para mostrar el 
talento de 10s aprendices de teatro. Asi que, en el local del STUDIO en 
Amberes, entre el 11 y 18 de diciembre de 1987, se present6 de nuevo De 
Spaame Hoer. Su reception era muy calida, con meritos especiales para 
la Celestina de Vera PUTS y el Sempronio del actor invitado [los otros 
eran alumnos] Bernard VERHEYDEN. En Calisto ' habia Bert 
COSEMANS, en Melibea Ann HENDRIKS, en Parmeno Rudy MORREN, 
y en Claudina, Helga DEMEYERE (calificada de 'notable'). Karina 
GEENEN y lneke GEERTS aparecieron en Elicia y Areusa. 

AI contestar la pregunta: ipor que esta Celestina?, Goris exclama: 
"Porque la obra constituye un ejercicio estupendamente bien escrito para 
un curso de futuros actores en el que el talento femenino abunda, y 
tambien porque la historia contiene unas constantes interesantes, 
universales y atemporales: la lucha de 10s marginales por sobrevivir, la 
relatividad de una moral preconcebida, la astucia, el humor y la vitalidad 
populares, un joven amor apasionado, la antigua sabiduria, y el macabro 
absurdo" [trad. de L. Behiels]. 

VI. OFELIA GUlLMAlN tiene una larga historia de actriz en varias 
versiones de la CELESTINA en Mexico. Apareci6 durante 10s aiios '50 en 
la conocida version de Alvaro CUSTODIO (en Mexico y en provincias) 
para la compaiiia del Teatro Clasico, ella haciendo el papel de Elicia. 
Luego aparece en Celestina en la pelicula de 1979 dirigida por Miguel 
Sabido, una actuacion en la que se acentuaba mucho el aspect0 demoniac0 
del personaje. Ahora se anuncia en El Naciorral de Mexico (I5 de agosto 
de 1988; con una foto) que una compaiiia encabezada por Ofelia 
GUlLMAlN presentard la CELESTINA en Monterrey y en otras ciudades 
provincianas antes de llegar a la capital en 1989. Repite Ofelia Guilmain 
su actuaci6n en Celestina. Esperamos mas noticias ... ! 

VII. NURlA ESPERT parece estar preparando una nueva CELESTINA 
en ingles para el "National Theatre" en Londres. Se usa la 
traduccion/versi6n de Robert David MCDONALD, basicamente la misma 
que se oy6 en 1986 cuando en Glasgow el mismo traductor apareci6 en el 
papel de Celestina en la producci6n del "Citizen's Theatre." Se ha dicho 
que posiblemente abrira en diciembre, antes del fin del aiio actual, con 
Joan PLOWRIGHT (la mujer de Sir Laurence Olivier) en Celestina. 
Esperamos mis noticias ... ! 

VIII. JEANNE MOREAU tambien sera Celestina. Dirigira Antoine 
VlTEZ unn adaptacion francesa de Florence DELAY en que la famosa 
actriz aparecerd al lado de Lambert WILSON, como uno de 10s 



ofrecimientos m h  destacados del Festival d'Avignon del verano de 1989. 
Tendrl lugar en "La cour d'Honneurn del Palacio de 10s Papas. VlTEZ 
habia viajado a Madrid en 1988 para, entre otras cosas, ver la Celesiirta 
dirigida por A. MARSILLACH en la adaptacion de G. TORRENTE 
BALLESTER, y mantuvo largas conversaciones tanto con Marsillach como 
con Rafael PEREZ SIERRA en torno al espectticulo y a las posibles 
interpretaciones de Celesfirta. Esperamos mjs noticias ... ! 

IX. LA PRIMERA NOTICIA me ha llegado de una escenificacion de 
Celeslirta en Yugoeslavia, de la temporada de 1985. Fue interpretada por 
el Teatro de Maribor, bajo la direction de Voja SOLDATOVIC. Una 
foto aparece en la capa del Boletiw, no. 9, de la Asociacion de Directores 
de Escena (julio de 1988)--una toma de la accion del Auto IX en casa de 
Celestina. 

PABU) PICASSO ... l96 8 
[Ver tarnbi.Cn pAginas 59, 941 
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'CELESTINA' BY FERNANDO DE ROJAS: 
DOCUMENT0 BIBLIOGRAFICO 

Joseph T. Snow 
University. of Georgia 

Es este el septimo suplemento a mi estudio bibliogr3fico de 1985 
(ahora agotado). Afiado estas nuevas entradas con el proposito de poder 
mantener al dia a 10s lectores de Celesfinesca a la vez que acumular datos 
para una segunda y ampliada edicion del estudio. Continuo con la 
enumeracion consecutiva de las entradas [serie comenzada en Cclesfir~e~ca 
9, ii (Otoiio de 1985): 103-108)]. Por el envio de originales de cosas aqui 
reseiiadas, doy las gracias a L. M. Esteban, Roger Utt, Carlos Garcia, 
Felix de la Orden, F. Alonso, A. Cardenas, J. Stamm, A.  Gier, D. 
McGrad y, A. Eesley, y A. Sfinchez Shchez-Serrano. 

ARATA, Stefano. "Una nueva tragicomedia celestinesca del siglo 
XVI." Celestitwsca 12, i (mayo 1988): 45-50. 

Descubrio el autor este nuevo manuscrito del genero celestinesco 
en la biblioteca del Palacio Real (Madrid). Deja aqui noticias 
sobre la obra que C l  titula, provisionalmente, Tragiconwdia de 
Polidoro y Casartdrirta. Imprime ademfss 10s argumentos de cada 
escena (quince escenas en tres aulos). 

BARANDA- LETURIO, Consolacion. "La tradicion literaria en la 
Segurrda Celesfina." Tesina de licenciatura, Univ. Complutense de 
Madrid, 1981. 154 pp. Director: Nicaso Salvador Miguel. 

Estudia I) la erudici6n de Feliciano de Silva (textos latinos, 
griegos, y eclesidsticos), 2) la presencia de la mitologia, y 3) las 
alusiones en la Segurtda Ccleslirra a la obra de Rojas. Ver tanlbien 
n~imero 191. 

BEARDSLEY, Theodore S. Jr. " A  Marginal C(~lcsfinn Playlet: 
Frederich Fuentes' La Celcsrirra (Barcelona, 1899)." Ccl~~sf~rrescn 
12, i (mayo 1988): 51-53. 

Descripcion de la accion de esta pieza catalana y de 10s vinculos 
que pueda tener con.-la tradicion celestinesca. - - 



166. BERNDT-KELLEY, Erna. "Elenco de ejemplares tempranos del 
texto original y de traducciones de la obra de Fernando de Rojas 
en Canada, Estados Unidos, y Puerto Rico." Celeslirresca 12, i 
(mayo 1988): 9-34. 

Una importante recopilacion, la primera de este tipo. Se recogen 
41 ediciones (antes de 1640) que aparecen en bibliotecas y 
colecciones privadas, y afiade 22 traducciones en seis lenguas. 
Algunas existen en diversas colecciones. Generosamente anotada y 
comentada. Ilustrada. 

167. CALVO, Ricardo. "Los modelos reales de L a  Celestina." E l  
Irtdepcvrdicrtle (Madrid), (6 febrero 1988), l va  parte, p. 36. 

Retomando el argument0 de J. Rodriguez Puertolas, de que Calisto 
tiene que ser un converso, Calvo piensa en la congruencia que 
habria en hacer que Luis de Lucena, autor de Repelicioti de 
amores y Arle de Ajedrez, fuese modelo vivo del Calixto converso, 
visto que tantos detalles de la situaci6n de 10s amantes necesitados 
de 10s servicios de una alcahueta aparecen configurados ya en su 
Repeliciotl de amores. 

168. CARDENAS, Anthony J. "The 'conplisiones de 10s onbres' of the 
Arcipresle de Talavera and the Male Lovers of the Celestirta." 
Hispartia 7 1 (1 988): 479-502. 

Una amplia discusi6n de Calisto (sanguine0 preEminentemente), 
Parmeno (melanc6lico), y Sempronio (colerico) a la luz de su 
actuaci6n en Celestirta y a la luz de tratados contemporfineos (y 
anteriores), siendo el principal entre ellos la Ill parte del 
Arcipresle de Talavera. Entre 10s textos hay convergencia y 
divergencia de aspectos esenciales de 10s cuatro humores, lo cual 
implica una erudicidn de parte de Fernando de Rojas que recoge, 
si, per0 tambien va mas alla de lo escrito por Martinez de Toledo. 

169. EESLEY, Anne. "Implications of cele&inaqs 'La' Claudina." 
Rontartce Notes 27, no. 2 (1987-88): 137-141. 

Arguye que el uso del ambivalente 'la' por Celestina, refiriendose 
a la madre de Pdrmeno (auto I), permite a la tercera determinar 
c6mo proceder y que medidas tomar en su intento de "seducir" a 
Pdrmeno. 

170. . FERNANDEZ-SEVILLA, Julio. "La creaci6n y repetici6n en la 
lengua de LC." . Ac1n.s del 11 Simposio lrtlernacional de letrgua 
cspariola (1981). ed. M. Alvar. I: Lengua y Literatura (Gran 
Canaria: Cabildo Insular de Gran Canaria, 1984): 155-204. 

LC como hito importante en la trasmisi6n del arte paremiol6gico. 
Encuentra dificil determinar si hay algun r e f r h  original a L C  



per0 estudia las diversas maneras en que Rojas utiliza, incorpora, 
sintetiza,. renueva, y deforma toda una gama de dichos. 
proverbiales. tanto de la literatura oral y folclorica conio de 10s 
autores cldsicos y biblicos. Es un genio de la manipulacion Rojas 
con respecto a su empleo de lo popular y de  lo culto: en este 
aspect0 marc6 un paso en la percepci6n del refrdn (es universal) 
cuando es comparada -LC con el Quijole (es particularizado). 
Como apdndice a su pormenorizada presentacion (hay una 
presentacibn integra de un parlamento de Celestina ante Aretisa 
del auto VII, por ejemplo), organiza una lista de 431 refranes, 
settfetrliae, dichos y locuciones proverbiales. 

171. FERROL, Manuel M. (con G. Torrente Ballester). "Una Celesrirta 
no moralizante." Printer Aclo, num. 223 (marzo-mayo, 1988): 23- 
25. 

Una entrevista con.el adaptador (1988) sobre varios aspectos de su 
labor con el texto de . Rojas (dificultades, cortes y aiiadidos, 
prop6sitos e interpretacion, etc.). 

172. GARCIA CALVO, Agustin. "Celestina en la escena y en el 
tiempo." Bolelitl de la Conlpaiiia Naciottal de  Tealro Cldsico (abril 
1988). S. p. 

Habla de las excelencias del texto celestinesco y las complicaciones 
que surgen al planear su escenificacion [ a  la luz de la nueva 
producci6n de 1988, en version de G. Torrente Ballester]. 

173. GIER,' Albert. "Rodrigo Cota (?) und Fernando de Rojas. (Tragi-) 
Comedia de Calisto y Melibea (Celestina)," Das spat~isclte Theafer 
vont Miflelalfer his zur Gegetrwart, ed. V .  Roloff y H. Wentzlaff- 
Eggebert (Bagel, 1988): 23-25). (*) 

174. GIOVACCHINI, Teresa I. "'El huerto de Melibea' de Jorge 
Guillen." Lefras (Buenos Aires), nos. 15-16 (abril-agosto 1986): 
92- 107; 

Es una explicaci6n bien pormenorizada del poema de Guillen, 
cotejando y comparslndolo a la acci6n e intento del Auto XIX de 
LC. 

175. LABANDEIRA, A. "Menendez Pelayo y Maria Rosa Lida de 
Malkiel ante Celestina y la lena romana." Cundcwos pnra 
i~tvesligacicitl de  la lifercrlura hispcittica 9 (1988): (*) 

176. LOPEZ-PUMAREJO, Tomb A. "La estructuracion moral del oro 
en LC." Ideologies arrd Literalure ( I  & L), New Series 2, no. 2 
(Fall 1987): 43-57. . 
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El oro como element0 cohesor en LC. De verdad (la cadena de 
oro) y metaforicamente (realization de lo comercial). Llega el oro 
a ser uno de 10s vertices del andamiaje estructural que confiere 
sentido a Celesliria, en su vertiente teologico-moral: la cadena 
pasa a simbolizar el salario en la vida de Celestina y cuando le 
Ileva a una muerte sin confesi6n se convierte en simbolo del 
salario del pecado. Entra en esta rica discusion la comercializacion 
del amor, la relacion amo-criado, y mucho mas, siempre a la luz 
del "oro" en todas sus permutaciones. 

MCGRADY, Donald. "The Hunter Loses His Falcon: Notes on a 
Motif from Cliges to L a  Celestirta and Lope de Vega." Romattia 
nos. 426-427 (1986): 145- 182. 

Traza dos motivos distintos con un halc6n del Cliges y sus 
apariencias en rnuchas obras medievales, entre ellas Celestina (pp. 
177-180). Su fusion en un solo motivo en L C  es 16gica 
terminacion del doble proceso literario, aunque nota que no se 
habia llevado a cab0 en ninguna de las otras obras comentadas 
(Ferncirt Gottxilez, el "Romance de Conde Claros," etc.). 

MARSILLACH, Adolfo. "Otra Celestina." Bolelitt de la  Compaiiia 
Naciottal de Teatro Cldsico (abril 1988), S. p. [Ilustrado] 

Palabras del director de escena de la version nueva (1988) de G. 
Torrente. Ballester sobre su vision de coin0 deben ser presentados 
10s amantes: Ellos escogen, buscan su 'tragedia.' 

MIGUEL MARTINEZ, Emilio de. "Rojas y el act0 1 de LC." 
Ittsula, no. 497 (abril 1988): 19-20. 

Una util reconsideracion de 10s estudios que han contribuido a la 
idea hoy generalmente aceptada que Rojas no era autor del primer 
auto de Celestitia. Sin declarar que Rojas si escribi6 el texto del 
llamado manuscrito de un Antiguo Autor, el autor de este estudio 
se muestra dispuesto a que se vuelva a plantear la cuesti6n y 
sentar las nuevas conclusiones y conjeturas sobre bases mBs solidas. 

MIRAS, Domingo. "LC de Torrente Ballestec MBs all8 del 
laberinto." Primer Ado, n~im. 223 (marzo-mayo, 1988): 26-3 1. 
llustrado con fotos. 

Su punto de partida es la adaptation de Torrente (la direcci6n por 
Marsillach mucho menos). Intenta caracterizar lo que ha hecho 
Torrente al texto, casi todo bajo la bandera de "desacralizaci6n." 
M& que unn resefia, es una serie de reflexiones sobre varios--e 
inevitables--problemas que obstaculan a\in las mejores intenciones 
de poner en escena una obra cljsica de tanto renombre como lo 
tiene Celeslitra. 



181. ORDUNA, Germhn. "Aulo -> Contedia -> Tragiconwdia -> 
Celeslina: Perspectivas criticas de' un proceso de creacion y 
recepcion literaria." Celeslinc\ca 12, i (mayo 1988): 3-8. 

Presentation clara de la evolution de la obra llamada Celestina con 
importantes reflexiones sobre la constante recontextualizacion de 
sus partes. Este estudio debers interesar a todos 10s que se 
interesan en la formacion textual de esta obra y a 10s que se 
interesan en 10s problemas que surgen al indagar en las relaciones 
autor-texto-publico-lector. 

182. PARRA, Javier. "Las otras Celeslirzas de este siglo." Bole~itr de la 
Compafiia Nacional de Teatro Clcisico (abril 1988). S. p. [Ilustrado]. 

Notas sobre la opera de Pedrell (1903), y las adaptaciones escenicas 
de F. Lluch (1941), Escobar/Perez de la Ossa (1957), Casona 
(1965), Cela (1978), y Facio (1984). Menciona la pelicula de 
Ardavin (1968) [pero desconoce otra version mexicana de M. 
Sabido de 19791. En cada caso recuerda las grandes actrices que 
aparecieron en Celestina. 

183. ROJAS,   ern an do de. LC. Santa Tecla,. El ~alvadorf Ed. ClBsicos 
Roxsil--Colecci6n Teatro, 1987. Rustica, 175 pp. 

Contiene todos 10s pre- y posliminares, y el texto de la TCM. Sin 
prologo, sin bibliografia. Poquisimas notas. La portada trae una 
imagen de la "Celestina" de Picasso (blanco y negro). 

184. . LC. TCM. Madrid: Ed. Alba, 1984. Rustica, 250 pp. 

Edicidn comercial. Contiene 10s pre- y pos-liminares y 10s 21 
actos. Trae una introd. (9-18) por Juan Manuel Rodriguez, y una 
bibliografia inadecuada. Sin notas y, fuera de la capa, sin 
ilustraciones. 

185. . LC: TCM. Pr6logo de Rafael Rodriguez Diaz 
Coleccion Clhsicos Literatura, 1, San Salvador: UCA Editores, 
1987. Rustica, 308 pp. 

Una edici6n modernizada de la TCM en la que faltan el prologo y, 
a1 final, las siete estancias de Proaza. No hay ilustraciones o 
bibliografia general, per0 si notas (225) y nueve phginas de 
'vocabulario.' En la introd. se supone escrita la CCM en 1492 y 
por la sensibilidad y sentimientos de un converso descontento. La 
organization de la obra--se afirnia--esta relncionada con el 
desarrollo de tres fracasos (de 10s amantes, del bando de Celestina, 
de 10s padres de Melibea) que selialan el caos en 13 Espalia 
vertiginosa y flunctuante de finales del siglo X V .  



186. . LC. Cronologia, introduccion, texto, bibliografia 
minima, notas, guia de lectura, juicios criticos, textos 
complementarios y actividades didacticas por Francisco ALONSO. 
Madrid: Ed. Durdeos, 1987 (Serie didjctica, 5). Rustica, 262p. 
Una ilustracion en la portada es de la representaci6n escenica de 
Angel Facio (1984) y, a lo largo de 10s actos, aparecen 10s 
grabados de Burgos, 1499. 

Ideal para una primera introduccion al texto de Rojas. Cumple 
bien 10s fines didiicticos de la serie: las notas en cada pagina, las * 

"preguntas" que se hacen, y las sugerentes ideas propuestas en la 
guia de lectura les seran muy utiles a todos 10s que piensan leer 
con cuidado el texto por primera vez. 

187. RUSSELL, Peter. "Discordia universal: La Celestirta como 
'floresta de philosophos.'" Itrsula, no. 497 (abril 1988): 1, 3. 

Este estudio representa una lectura magistral de Celestina. Se basa 
en el alto porcentaje de serrtetttiae y el gusto que sinti6 Rojas por 
ellos. Russell aclara y analiza el uso de ellos por Rojas en cuanto 
la creaci6n de caracteres, en cuanto humor e ironia, y en cuanto 
su asimilacion al argument0 de la obra. 

188. SANCHEZ SANCHEZ-SERRANO, Antonio. "Mensaje de La 
Celesrirta. Analisis de un proceso de comunicaci6n diferida." 
Tesis doctoral, Univ. Complutense (Madrid), 1985. Madrid: 
Servicio de Reprografia de la Editorial de la Univ. Complutense 
de Madrid, 1987. Rustica, [xii] + 561 pp. 

Propone teorias revolucionarias y completamente originales a lo 
largo del libro (tesis), elaboradas con muy pormenorizados 
razonamientos. Basicamente, propone que hub0 una obra (mucho 
miis elaborada que el primer auto que conocemos) que Cl la titula 
"Contcdia de jirral Jelir;" Qta fue mandada a un amigo (Fernando 
de Rojas) por su autor original. Asi se explica el hecho. de que 
Rojas acabara la Contedia (como afirmado en 10s versos 
acr6sticos). Los "argumentos nuevamente aiiadidos" se referiran a 
10s cambios argumentales introducidos en dicha "comedia de final 
feliz" por Rojas. Que no fue enteramente arm6nica la elaboration 
rojana, parece comprobarlo la intervencion injustificada de la 
tercera (faltando la traditional oposici6n inicial de 10s padres), la 
ausencia de la representaci6n de la primera entrevista entre Calisto 
y Celestina, y las referencias en la Conredia a un lapso de tiempo 
que nunco ocurri6 entre el encuentro de 10s amantes (primera 
escena) y la subsiguiente escena (Sempronio y Calisto). . Rojas 
mismo mejor6 algunas de estas infelicidades al extender su 
intervencion en la Tragicontedia, restaurando partes de la "comedia 
de final felizm--antes rechazadas--en la creacidn del Trarado de 
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Cetrfurio. Enteramente original d e  Rojas seria el auto XVI. La 
clave de  estas nuevas teorias sobre la composition de LC se 
encuentra en la percepcion del autor de  la manera de  formular 10s 
versos acrosticos, a la cual dedica una buena parte de  10s capitulos 
primeros de  este estudio y replanteamiento de  la creacion literaria 
en sucesivas fases del texto de LC. 

SANTANA, Mario. "La Celeslirla en el teatro espaliol del siglo 
XX: lnterpretaciones dramaticas de  una tradicion." Tesina, Univ. 
de  Georgia, 1988. Director: J. T. Snow. 

Es este un  acercamiento teorico 'a la cueston del valor de  las 
adaptaciones, o sea las teatralizaciones de' Celestitla (las que se 
utilizan mhs son las versiones de  Alfonso Sastre, Angel Facio, y 
Federico Romero, inter alios). Demuestra en manera convincente 
que nuestra aproximacion a estas nuevas adiciones a la celestinesca 
traditional se podra enriquecer si valorizamos la aportacion que 
aquellas proporcionan a la interpretation y entendimiento del texto 
original, en  vez de medir su fidelidad (o falta de ella) a la obra- 
fuente de inspiration. 

SEVERIN, Dorothy S., y Joseph T. SNOW. "La casa de  Pleberio 
en Salamanca." Celeslitlesca 12, i (mayo 1988): 55-58. 

Un reportaje sobre el "descubrimiento" en Salamanca de una casa 
del siglo XV-XVI que podria haber servido para imaginar el 
escenario de la casa d e  Pleberio-Alisa-Melibea. Trae ilustraciones 
y otras especulaciones. 

SILVA, F. de. - Segunda Celesfitra. Edicion de Consolaci6n 
BARANDA. Madrid: Chtedra, 1988. Rustica, 583 pp. (Letras 
hispBnicas, 284). 

La nwy nutrida introd. (25-102) explica las convergencias y 
divergencias d e  esta 'continuation' de la obra de Rojas dentro de 
lo que  se debe entender como muestra de  la 'literatura ciclica' del 
siglo XV1--una suerte de inrifafio bien conocida y practicada en el 
mundo cl3sico. AdemBs muchas d e  las notas a la edicibn sefialan 
dependencias e innovaciones en la Segwrda Celesfitra con respecto 
a Celcsritru. Buen estudio y buena edicion. 

S I T 0  ALBA, Manuel. "E.1 teatro en el siglo XVI," en Hisloria del 
fcafro err Espatia, dirigido por J. M. Diez Borque, vol. I (Madrid: 
Taurus, 1983): 165- 179. 

Aportaciones de LC al teatro castellano a lo largo del siglo XVI. 

SNOW, J. T. "Estado actual de  10s. estudios celestinescos." Irr.srtlrr, 
no. 497 (abril 1988): 17- 18. 
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Ofrece una vision panoramica del moment0 actual en cuanto la 
diversidad y riqueza de estudios relacionados con casi todos 10s 
aspectos problematicos de la Celestirta de Rojas (pasado, presente, 
y futuro). 

194. . "Celestirta de Fernando de Rojas: Document0 
bibliografico." Celesfirresca 12, i (mayo 1988): 78-82. 

Un sexto suplemento al libro bibliografico de 1985 (ya agotado) 
sobre Rojas y su Celestirta. Estas 20 entradas continuan las 142 ya 
anotadas en 10s cinco suplementos anteriores (todos en 
Celestinesca). 

195. . "IX Academia Literaria Renacentista (Salamanca): La 
Celestina." Celestirresca 12, i (mayo 1988): 65-68. 

Resumen bastante detallado del Congreso dedicado exclusivamente 
al tema celestinesco y que tuvo lugar el 10-12 de abril de 1988. 

Ver tambien numero 190. 

196. STAMM, James R. La esfructura de la 'Celesfina': urta lectura 
artalitica. Acta Salmanticensia--Estudios Filol6gicos, 204, 
Salamanca: Univ. de Salamanca, 1988. Rustica, 214 pp. 

Una lectura minuciosa de las fases sucesivas de la obra conocida 
en su totalidad como Celestirta: auto, Comedia, Tragicomedia 
(incluso el "marco textual," o sea 10s preliminares y posliminares). 
Divide su labor entre un analisis de la acci6n--escena por escena - 
-y las relaciones de 10s elementos de la estructura a la apreciacion 
del arte de por lo menos tres "estilos" diferentes (auto, Comedia, 
"Tratado"). Conclusiones: 10s elementos del "marco textual" 
evidencian poco relaci6n directa con la fabula de la obra; el 
espiritu del "Tratado" se asemeja mas al del Autor Antiguo que al 
de la Conzedia (esta idea estji aun mas fuertemente presentada en 
la obra de Sanchez Sanchez-Serrano, ver. no. 188 en este 
suplemento); muchas de las direcciones en las que Rojas lleva la 
Coniedia no se aperciben en el Auto; y el auto XVI es legitima 
parte de la Comedia y de ninguna forma se vincula con el 
"Tratado." 

197. TORRENTE BALLESTER, Gonzalo, adaptador. F. de Rojas. La 
Celeslina. Madrid: Ministerio de Cultura, 1988. Rustica, 132 
pp., mjis 32 fotos [26 en color y 6 en blanco y negro]. (Compaiiia 
National--Teatro Clhico, 5). 

3-7 [Prefacio] by G.T.B. El texto completo de la adaptacion 
llevada a cab0 por Torrente Ballester. Las fotos no son de alta 
calidad pero dan una idea del escenario, el vestuario y la secuencia 



de accion: sirve el libro de documento valioso de esta 
teatralizacion dirigida por Adolfo Marsillach (Madrid, 1988). 

198. TURANO, Leslie P. "Aristotle and the Art of Persuasion in 
Celeslirra." Tesis doctoral (sin publicar). Westf ield College-Univ. 
of London, 1985. Director: Alan D. Deyermond. (*) 

199. VICENTE, Luis Miguel. "El lamento de Pleberio: Contraste y 
parecido con dos.: lamentos en Gircel de antor." Celestitresca 12, i 
(mayo 1988): 35-43. 

Es un cotejd pormenorizado ,del llanto de ~leberio con 10s de la 
madre iie Leriano (1) y de la reina madre a Laureola (2). Es 
dernostrable (como aqui se comprueba) ' la deuda con Crircel que 
tenia Rojas y, a la vez,. las divergencias ideo.logica y literaria que 
separan estaS dos obras-contempordneas. 
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CELESTINESCA . . . 'is an attractive vehicle for scholarly publi- 
cation, an indispensable research instrument for 
anyone interested in LA CELESTINA and its deriva- 
tives and analogs.' 

(S. G. Armistead. HISPANIC REVIEW) 

CELESTlNESCA . . . was founded in 1977 at the University of Georgia. 
It appears in Spring and Autumn of each year. Its 
many interests spring from Fernando de Rojas' 
CeCebtina 11499, eZc.1 to encompass the rich and 
vital artistic traditions it en~en6cred in Spain 
and throughout Europe (and later America) from 
the sixteenth century to the present. 

CELESTINESCA . . , has featured in its numbers published to 
date: scholarly commentary on numerous aspects of 
Rojas masterpiece as well as on matters relating 
to its continuations and imitations: notes on 
the literary forebears of Cefebtina and on its 
progeny (other literary works in prose, theatri- 
cal adaptations, operatic works it has inspired, 
translations, recordings, and more); illustrations 
from a wide spectrum of Cefediinas; reviews: 
bibliographies; poetry and short fiction; and 
up-to-date information on interest in celestinesque 
literature around the world. 

Working with an international board of co.~.~edponba~es 
and an active readership, the editor strives to keep 
CeCebtine~ca lively, informative. useful and interesting. 

--------------- ------- -------- 
INDIVIDUAL SUBSCRIPTION RATES i n  the US a r e  U $3.00 per annum ( tvo  numbers, a 
t o t a l  of  more than 100pp.). The $US equivalent  of 4.00 w i l l  &end Celest inesca over- 
s e a s  to a n  i n t e r e s t e d  col league.  I f  you a r e  a subscr iber  and your l i b r a r y  i s  not ,  
p l ease  b r ing  Ce les t inesca  t o  the a t t en t ion  of  the  S e r i a l s  dept  ( I n s t i t u t i o n a l  r a t e s  
a r e  j u s t  $7.00 per annwn ). Encourage i n t e r e s t e d  graduate s t u d e n t s ,  p lease .  

Send Ce les t inesca  (volumes years checked a t  r i g h t )  to: vl-1977 vs-19& 
v2-1978 v9-1985 

Address: v3-1979 v10-1986 
v&-1980 v11-1987 
VS-1981 VIZ-1988 
vb-1982 vl3-1989 

( include t i p )  v7- 1983 vlL-1990 

a t  $3.00 p/a. amount enclosed:  $ telestinesca 
109 More - UGA 
Athens. GA 30602 
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