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[Seguimos las huellas de la celestinesca ~iundial, prolongando en 
estos suplementos la 'bibliografia - desde hace tiempo agotada - , 

que public6 la Hispanic Seminary (Madison, Wisconsin) en 1985. Se 
agradece, para materiales resehados en este suplemento, a 10s 
siguientes colegas: Justo Alarc6n de la Biblioteca Nacional de Chile, 
FClix Carrasco, Hensley C. Woodbridge, Victor Infantes y Marcial 
Rubio, John Beusterian, Emrna Scoles, Georgina Olivetto, y Harry 
VClez Quiiiones. Ed.] 

670. BELLVER, Joaquin Aguirre. Los secretos de La Celestina. 
Madrid: Jaguibel, 1994. 

La teoria es que hub0 un borrador en verso de la obra antes 
de  la forrna en prosa que nos desconcierta tanto. Gran parte 
de  este libro es una muestra de dicho borrador. Cree haber 
desentraiiado el problema de  autoria (Rojas como unico autor) 
y el significado en dos niveles (el narrativo, el alusivo). 

671. BIOY CASARES, Adolfo. "La Celestina," en La otra aventura. 
Buenos Aires: Galerna, 1968. 7-21. 
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Un pr6logo a una edicidn de la TCM publicada por la casa 
Estrada, este comentario--adem& de situar a Rojas y su obra 
en un context0 literario--presents algunos problemas bAsicos 
de Celestina: la sicologia que motiva 10s personajes, el carActer 
general de la prosa y la originalidad de la Tragicomedia. 

672. CAR0 BAROJA, Julio. Las brujas y su mundo (Madrid: Revista de 
Occidente, 1961), pp. 151-153. 

MAs que por la literatura latina, es por la realidad urbana 
castellana que Rojas llegd a conocer el tipo celestinesco que 
luego elabor6 en LC. 

673. . "La Magia en Castilla durante 10s siglos XVI y XVII," en 
su Algunos mitos espafioles y otros ensayos. (Madrid: Editora 
Nacional, 1944), pp. 185-303. 

Celestina (passim) conectada con prficticas reales de la epoca, 
reflejadas aqui en un potpourri de textos y documentos 
relevantes. 

674. . "Magia, sexo y estatuto social (el arquetipo celestinesco)," 
en su Vidas rmigicas e lnyuisicibn (Madrid: Taurus, 1967): I, 107- 
134. 

Representaciones de figuras de hechiceras (la leccion magistral 
es la de Rojas en el aucto V11 de su Celestina) Gil Vicente, 
Sancho de Mufidn (Tragedia de Lisandro y Roselia), SebastiBn 
FernAndez (Tragedia Policiana), Alonso de Villegas (La Lena), 
Juan Navarro de Espinosa (entremks titulado La Celestina), 
Cervantes (El coloquio de 10s perros) Lope de Vega (El capella'n 
de la virgen; la Dorotea), Gonzalo de Cbpedes y Meneses, Juan 
de Zabaleta, Agustin de Salazar y Torres, Antonio de Zamora 
y J.E. Hartzenbusch. Matizaciones literarias e histdricas 
acompaiian esta excursidn hechiceril. 

675. CRUZ, Anne J: "Sexual enclosure, textual escape: the Picara as 
Prostitute in the Spanish Female Picaresque Novel," en Seeking 
the Woman in Late Medieval and Renaissance Writings, eds. 
Sheila Fisher and Janet E. Halley. Knoxville, University of 
Tennessee, 1989. pp. 135-159. 
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El origen de la (sexualmente) bien diferenciada 'picaresca 
femenina! se halla en el mundo bajo retratado por Fernando 
de Rojas: el mundo de la prostituci6n. Ese mundo florece 
cuando se mantiene distinciones entre 'buenas' y 'malas' 
mujeres. El mundo celestinesco colorea a 10s ambientes de  
Lozana andaluza, La picara Justina, y La hija de Celestina. 

676. DAVIES, Gareth A. "Destellos de un sub-texto literario: la 
rememoraci6n del pasado en la Celestina," en Leeds Iberian 
Papers, Leeds Papers on Hispanic Drama 1991, ed. M.A. Rees 
(Leeds: Trinity & All Saints College, 1991): 9-41. 

Con una lectura cuidada de las referencias textuales a1 pasado 
dentro del texto de Celestina, el autor construye un contraste 
vital entre una sociedad rememorada y caracterizada por la 
tolerancia y fluidez social (un 'entonces') y una sociedad 
mucho menos marcada por esos antiguos valores (un 'ahora'). 
Especula sobre esta relaci6n ficcional y se pregunta si estamos 
ante una rememoraci6n personal (de parte de ambos autores) 
de  10s carnbios efectuados por la aparici6n en Espaiia del 
Santo Oficio. Seria uri sub-texto que refleja un conflicto m& 
en la serie de cosas conflictivas detalladas en el 'Pr6logo': el 
conflicto de epocas distintas (en este caso, epocas sucesivas). 

677. DE VRIES, Henk. "jQuien es la Lozana?" Celestinesca 18.1 
(primavera 1994): 51 -73. 

Es un anglisis del Retrato de la Lozana Andaluza basado en 10s 
personajes, sus ncmeros, extensidn de sus intervenciones (con 
grgficos ilustrativos). Los aims representados en la ficcidn, los 
nexos entre Lozana y Celestina, y las alusiones numericas en 
el texto de Lozana a1 de Celestina son otros temas tratados. 
Inclcyese un apendice alfabetico de los personajes que hablan 
en Lozana. 

678. EDWARDS, Jorge. "La Celestina, un Fausto con faldas." La 
Segunda (Santiago de Chile) (16 de octubre 1992), p. 8. 

En 10s tiempos de  Col6n, Rojas es un precursor de Goethe. 
Observaciones al personaje de Celestina. 
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679. FRADEJAS LEBRERO, Jod.  " C a m  aves con lumbre (m& antiguo 
adn)." Celestinesca 18.1 (primavera 1994): 75-77. 

El 'cazar con boyezuelo' parece ser m& antiguo (y oriental) 
de lo hasta ahora se ha comentado en la serie de articulos 
sobre el estratagema mencionado por PArmeno (acto XI). 
Ahora se cita la Historia natural de Plinio el Viejo (y su 
traductor espaiiol, Francisco Hernhndez, finales del S. XVI). 

680. DE LA FUENTE, Dario. "Fernando de Rojas." Lider provincial 
(San Antonio, Chile) (18 abril 1991), pp. 3 y 5. 

Una breve noticia general que incluye una de las pocas 
noticias de la 6pera de Felipe Pedrell que se hizo a base de 
Celestina. 

681. . "La Celestina." El Espectador (San Antonio, Chile), (2 
agosto 1991), p. 2. 

Breve noticia de su contenido y sus meritos como creacidn de 
lenguaje. 

682. GARCIA, Michel. "Consideraciones sobre 'Celestina' de Palacio." 
Celestinesca 18.1 (primavera 1994): 3-16. 

Sugiere maneras distintas por medio de las cuales uno puede 
valorizar el fragment0 celestinesco del manuscrito Palacio 
1520. Justifica c6mo las variantes estilisticas, entre el MS y 
otras versiones tempranas en la tradici6n textual, arrojan luz 
sobre las imovaciones de Rojas como (segundo) autor. 

683. GARNEAU, Michel. "Celestine 18-bas pres des tanneries au bord 
de la riviere, d'apres Fernando de Rojas." Traducci6n y 
adaptaci6n de Michel Garneau. Montreal: ULB Editeur, 1991. 
Rdstica, 168 pp. Foto en colores de la capa de Robert 
Etcheverry. Con once fotos (blanco y negro) que acompaiian 
el texto. 

Un arreglo dramhtico con 13 actores (falta Crito) en 21 
"scenes." Comienza con el lamento de Pleberio y luego sigue 
el orden del original, incorporando buena parte del texto 
escrito. Estreno en el estudio del Centre Nationale des Arts A 
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Ottawa (Canadi) el 16 de noviembre de 1990, dirigido por 
Jean Asselin. 

684. GASC6N Vera, Elena, "La puta vieja filosofia: Boecio como 
subtexto de la Celestina," en su Un mito nueuo: La mujer como 
sujeto/objeto literario (Madrid: Ed. Pliegos, 1992), pp. 223-231. 

Comenta la intertextualidad entre Celestina y La consolaci6n de 
la Filosofi de Boecio. Estudia semejanzas entre el diilogo 
entre Celestina y Pirmeno (auto 1) y del autor y de la Dama 
Filosofia en LA consolacidn. Considera como ambas la Filosofia 
y Celestina pasan la vida tejiendo: una para unir con su labor 
la raz6n y la virtud, y la otra para conseguir el placer del hic 
et nunc. 

685. GERLI, E. Michael. "Complicitous Laughter: ~ i i a r i t ~  and 
Seduction in Celestina." Hispanic Review 16 (1995): 19-38. 

Celestina es el primer texto que representa la risa como act0 de 
significaci6n. Hay variedades de la risa y se analizan aqui tres 
(Sempronio, Pkmeno, Alisa). En cada instancia, la risa sirve 
para desenmascarar intenciones que desvirhian el intento del 
discurso, y sirve un importante prop6sito artistic0 (permite 
ver subterfugios, contradicciones, etc.). El anilisis del caso de 
Alisa es ingenioso. 

686. GIMBNEZ M I C ~ ,  Jo& Antonio. "Diversas conexiones.entre 
Celestina y Elicia." Celestinesca 18.1 (primavera 1994): 35-50. 

Se realzan en este estudio diferencias ideol6gicas y axiol6gicas 
entre LC y la obra del 'ciclo celestinesco,' Tragiwmedia de 
Leandro y Roselia llamada Elicia, y por otro nombre cuarta obra y 
tercera Celestina (1542). Entre los temas comentados: el 
aburguesamiento de amo y criado, la institucionalizaci6n del 
discurso religioso y el comportamiento ideolbgico. Incluye un 
breve anhlisis del uso de referencias metatextuales en Elicia. 

687. GONZALEZ DE LA RIVA LAMANA, J.  M. "Los medicamentos 
en la literatura espaiiola" Celestina" (V Congreso de Ia 
Organizaci6n Farmadutica Ibero Latinoamericana). Alicante, 
1992.30 pp. 
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BBsicamente una lista de citas y explicaciones de 10s 
elementos del texto rojano a la luz d e  la decadencia medical 
las supersticiones, etc. de la 6poca de su confecci6n. No cita 
fuentes de informaci6n y parece desconocer el libro de Laza 
Palacios (1958) y otros estudios anteriores sobre varios de. 
estos elementos. Con todo, es informativo. 

688. HATHAWAY, Robert. "Calisto and Melibea: Meeting Again for the 
First Time." Celestinesca 18.1 (primavera 1994): 87-91. 

Tres recreaciones (verso y prosa) en distintos tonos inspiradas 
en la primera escena de Celestina. 

689. HEUSCH, Charles. "La Ce'lestine et la tradition amoureuse 
rnrklievale." Les Langues Neo-Latines, Num 279 (1992): 5-24. (*) 

690. HENRIQUEZ-SANGUINETI, Carolina. "La funcionalidad del 
grotesco en La Celestina y jenofa juncal de'~1fonso Sastre," en 
Alfonso Sastre, ed. Mariano de Paco (Cuadernos, 60, Murcia: 
Universidad de Murcia, 1993), pp. 269-274. 

Lo grotesco a servicio de la satira y lofantiistico en un intento 
de desmitificar 10s valores espaiioles. En esta Celestina, la 
visi6n del hombre, de la mujer, de las instituciones, de la risa- 
llanto y del lenguaje producen un distanciamiento que nos 
lleva a reconocer que 10 racional no forma parte de ningun 
cambio para mejor en cuanto a la situacidn satirizada. 

691. HUERTA CALVO, Javier. "Tradici6n y modernidad en la novela 
sentimental: el ejemplo de Juan de Segura," en Espatia, Teatro 
y Mujeres. Estudios dedicados a Henk Oostendorp, ed. Martin 
Grosman ,y Hub. Hermans. (Amsterdam/Atlanta: Rodopi, 
1989), pp. 207-215. 

Una demostraci6n de cdmo se puede ver en Proceso de cnrtas 
de amores de Juan de Segura la repetici6n de unos 
componentes tradicionales del gener.0 de la novela 
sentimental. Con ejemplos principales de Historia de duobus 
amantibus y la Comedia de Cnlixto y Melibea, el trabajo comenta 
el uso narrativo de la carta amorosa, adem6s del lenguaje 
er6tico y otros "elementos celestinescos." 



692. LARSEN, Kevin S. "Bed and Board: Significant Parallels Between 
Plato's Symposium and Rojas's La Celestina." Neohelicon 21 
(1994): 247-268. 

Amplia consideraci6n de las posibles huellas de Plat6n en la 
Tragicomedia (especialmente del Simposio), siempre vistas por 
el lente de  las transformaciones ir6nicas de Rojas. Bien 
interesante es la discusi6n de  una Celestina modelada - en 
sentido inverso - en *rates. 

693. LOLAS, Jazmin. "Un cldsico para la pausa creativa." La Epoca 
(Santiago de Chile) (8 de may0 1992), p. 24. 

Opiniones de Alejandro Sieveking, director de la producci6n, 
sobre Celestina (obra y personaje). .. 

694. MALACHY, TherPse. "La Celestine de Fernando de Rojas: un 
drame B tiroirs." Revue dlHistoire du Thidtre, Num 3 (1990): 
223-241. 

Pasa revista de tres temas:. Celestina en su moment0 hist6rico- 
literario; Celestina vista a la luz bajtiniana; y una consideraci6n 
breve de  las recientes adaptaciones francesas (Achard, Laville, 
Vi tez). 

695. MEN~NDEZ PELAEZ, Jesus. "Entre la ; edad media y el 
renacimiento: LA Celestina." Historia de la Literatura Espafiola. l :  
Edad Media (Le6n: Everest, 1993), pp. 465-483. Con 
ilustraciones. 

Breve estudio liminar de la obra que bosqueja para el lector 
la historia textual temprana, teorias de la autoria y genero 
(opta por su cardcter dramdtico). Aboga por su postura moral. 

696. MCGRADY, Donald. "Two studies on the text of the Celestina." 
Romance Philology 48 (1994): 1-21. 

El primer0 de 10s estudios contiene interesantes comentarios 
a1 manuscrito de Palacio 1520 y su utilidad en la resoluci6n 
de varios problemas sobre el comienzo del texto impreso; el 
segundo defiende las lecturas de las comedias - "Eras y 
Crato," "piedad de silencio," y "plebkrico coraz6n" (el de 
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Pleberio) -, creando una lectura que tiene buen sentido 
textual-literario. 

697. MONGE, Fklix. "El tip0 celestinesco en la literatura clasica 
espafiola" (discurso de ingreso). Zaragoza: Real Acad. de 
Bellas Artes de San Luis, 1993. 38 pp. 

Pasa revista de una serie de manifestaciones celestinescas - 
desde Ovidio hasta La Dorotea de Lope de Vega - y 
concentra en esta dltima obra, rememorando datos ya 
aducidos en sus estudios anteriores (de 1958, 1978, y 1983). 
Incluye algunas notas generales sobre Trotaconventos del 
Libro de buen amor. 

698. M O R ~ N  ARROYO, Ciriaco. Celestina and Castilian Humanism at 
the End of the Fifteenth Century. Occasional Papers, 3, 
Binghamton: Center for Medieval & Early Renaissance 
Studies, 1994. 40 pp. 

A la luz de su discusi6n de cristianos viejos y cristianos 
nuevos, el autor defiende su visidn de un  Rojas corno 
moralista y humanista en 10s actos 2-16 de la Comedia (mhs 
que el autor del primer acto), y el concepto de arnor corno 
m& caballaresco que cortks. Defiende ademas La validez de la 
etiqueta "comedia" en que las muertes ocurridas son 
productos de acciones individuales sin la participacidn de 
agente exterior alguno, y eso seria otra huella hurnanista. 

699. MUNOZ, H., Juan Antonio. "La Celestina o la ktica del bolsillo." 
El Mercurio (Santiago de Chile) (8 de may0 1992),' p. 9 
(suplemento). Con dos fotos. 

Comentarios de adaptadores, director y actriz principal 
(Belgica Castro) sobre Celestina (obra y personaje) en la 
ocasi6n de una nueva producci6n en Santiago (8 de may0 
1992). 

700. NARVAEZ DE VELILLA, Francisco. Didlogo intitulado el Capdn. 
Pr6logo y edici6n de Victor Infantes y Marcial Rubio Arquez. 
Madrid: Visor, 1993. Rdstica, 123 pp. 
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En el pr6logo (9-44), passim, se reconoce la deuda con Celestina 
de esta obra dialogada. 

701. OYARZUN L., Carola. "La Celestina." El Mercurio (Santiago de 
Chile) (5 de junio 1992), p. C19. 

Reseiia a la produccidn en Santiago dirigida por A. Sieveking 
(con Belgica Castro en Celestina). 

702. PASSALACQUA C., Italo. "Una 'Celestina' desnivelada." La 
Segunda (Santiago de Chile) (11 de may0 1992), p. 35. 

Una reseh a la producci6n de Santiago dirigido por Alejando 
Sieveking (con Belgica Castro en Celestina). 

703. PBREZ VIAL, Maria Pilar. Vigencia de una contempordnea 
Celestina. El Mercurio, Santiago (27 octubre 1991), p. E14. 

La autora reproduce opiniones sobre la figura de Celestina del 
famoso ensayo (1938) de Ramiro de Maeztu. 

704. PESTANO FARINA, Rafael. "~amphilus, de amore." Revista de 
Filologia (Univ. de La Laguna) 6-7 (1987-1988): 357-365. 

Pretende tomar aqui un primer paso - con un comentario 
analitico de las situaciones y caracterizaciones concretas del 
Pamphilus, de Amore - hacia una nueva valorizaci6n de los 
vinculos entre esta obra - y su tradicihn - y Celestina. 

705. RAMOS OREA, Tom& "Notas a otra lectura de La Celestina." El 
Correo de Andalucia (seccihn 'La Mirada,' 30 septiembre 1994), 
pp. 34-35. Ilustrada. Tambih con una foto de la produccidn 
de la CNTC. 

Una lecturacomentario de la obra que concentra en 10s 
didlogos amplios (10s que hace a1 autor creer que LC es mds 
novela que otra cosa). Ensayo de carActer personal. 

706. RODR~GUEZ D~AZ, Rafael. "L? Celestina, un original poema de 
amor," en 5 Estudios sobre literatlira (San Salvador: UCA 
Editores, 1989), pp. 131-148. 
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Comenta 10s muchos fracasos que llenan el texto celestinesco 
como una manera en la que Rojas plasma el drama humano 
de su grupo social (es decir, el fracaso de 10s conversos). La 
astucia, a1 servicio del intento de sobrevivir, no une a las 
personas sin0 que las separa. Este serh el "mensaje" de la obra 
para el hondureiio de hoy, para quien Celestina encapsula 
algunas de sus circunstancias historicas. 

707. RODR~GUEZ TABOADELA, Nicanor. La Celestina, apotebsis de la 
fe catblica y d e  la justicia. [Badajoz): autor, 1987. 100 pp. 

Ensayo extenso de car6cter personal, repleto con citas 
textuales de LC, que aborda estos temas: Rojas, abogado 
altamente moral, casi tdlogo; Rojas, dnico autor de una obra 
decididamente dramdtica; Sevilla como indudable lugar de la 
acci6n; la obra vista como demostraci6n de la fe y enseiianzas 
cat6licas, y tambien de la presencia de una justicia divina. La 
bibliografia citada es pobre. 

708. ROJAS, Fernando de. La Celestina. Adaptaci6n de Miguel Reino. 
Colecci6n 'Leer en espaiiol', Salamanca: Univ. de 
Salamanca/Santillana, 1994. Rustica, 120 pp. Portada 
ilustrada. 

Adaptaci6n ilustrada de Celestina (por Luis Jover) en cinco 
'partes,' en algo menos de 100 phginas. Acompaiiada de 
preguntas para ayudar a '10s j6venes a comprender la obra, 
con una serie de notas utiles. 

709. -. . La Celestina. Edicibn, notas y actividades de ~ a n u e l  Cifo 
Gonzfilez. Col. Anaquel, 29, '[Madrid]: Bruiio, 1993. Rbtica, 
379 pp. Cubierta Ilus. d e  Javier Zabala. 

Texto con ilustraciones. Edicion estudiantil con notas 16xicas, 
una minima introducci6n (6 pp.), una cronologia (6 pp.), un 
"an6lisis" de la obra (21-46) adecuado s610 para 10s alumnos, 
una bibliografia comentada con s610 10 entradas (!), y el texto 
completo de la TCM. Seguido por unas dtiles actividades para 
profundizar en el texto (349-379). Incluye unos indices 
analiticos: temas, referencias y citas, y arcaismos. 

710. . La Celestina. CEE: PML Ediciones, 1994. Rdstica 254 pp. 
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El texto completo de  la TCM, con una introd. an6nima de 3 
pdginas. Sin notas, bibliografia, ilustraciones. 

711. . La Celestina. Two Facsimiles (1499? and 1528). New York: 
The Hispanic Society of America, 1995. n.p. 

El texto facsimil de Burgos?, 1499? y Sevilla 1528, sin 
introducci6n u otro aparato critico. Ambas ediciones 
ilustradas. 

712. SALAZAR Y TORRES, Agustin de., Juan de Vera Tassis y 
Villarroel, y Sor Juana Ines de la Cruz. El encanto e s  la 
hermosura y el hechizo sin hechizo / La segunda Celestina. Edicih, 
introducci6n y notas de Thomas Austin OIComor. 
Binghamton: Pegasus Paperbooks, 1994. Rlistica, 180 pp. 

Celestina en manos de Salazar y Torres y Vera Tassis pasa por 
una doble trayectoria dramdtica: la mitificaci6n y la 
desmitificaci6n (Intro., xxviii-xxxv). La figura de la alcahueta 
se debilita en la final de Sor Juana. 

713. SAMONA, Carmelo. "La nascita del teatro moderno: la citt$ i 
pastori, la corte," en La letteratura spagnola dal Cid ai Re 
Cattolici (Firenzi: Sansoni, 1972): 215-251). 

Una serie de  ensayos sobre las circunstancias hist6rico- 
literarias de la aparici6n de Celestina, su autor, y su arte (esp. 
la ret6rica). Dedica sus prlmeros comentarios - como pocos 
criticos hacen ahora - a la versi6n en 16 autos, y luego la de 
21 actos, y demuestra que cada una tiene una unidad de 
composicih, y de estilo notable. Explora la importancia de la 
causalidad como fuerza motriz de la unicidad de la obra de 
Rojas; elogia 10s logros que ostenta la vida urbana (nueva) 
retratada en ella. Defiende, en las pdginas finales (243-47) 10s 
aciertos de ocho interpolados. 

714. SANZ HERMIDA, Jacobo. "Una vieja barbuda que se dice Celestina: 
Notas acerca de la primera caracterizaci6n de Celestina." 
Celestinesca 18.1 (primavera 1994): 17-33. 

Sugiere que la primera caracterizaci6n de Celestina - como 
'vieja barbuda' - no es cuestibn de un mero epiteto, sin0 que 



174 SNOW I CARZA 

refleja la personalidad compleja de este personaje seglin una 
larga tradici6n literaria. A1 analizar el vasto campo de 
conotaciones con respecto a las barbudas, descubrimos que el 
calificativo que Sempronio emplea no es utilizado por 
casualidad. 

715. SCOLES, Emma. "Risonanzia della Celestina in un  testo teatrale 
portoghese del XVIII secolo,"en De una riva e dall'altra. Studi 
in onore di Antonio D'Andrea, a cura di Dante Della Terza 
(Firenze: Ed. Cadmo, 1994). (*) 

716. SNOW, Joseph T. "Celestina de Fernando de Rojas: document0 
bibliogri4fico (dkimosepto suplemento)." Celestinesca 18.1 
(primavera ,1994): 93-1 17. 

Ampliaci6n de su bibliografia celestinesca (1985) con 106 
entradas nuevas. 

717. SWAFFORD-SMITH, Christine. "The Aesthetics of Death: Buen 
Amor, 'Coplas por la muerte de su padre,' and the Celestina." 
Disertaci6n doctoral, Indiana Univ., 1989. vii + 293 pp. DAI, 
Ann Arbor M1,'nlim. de pedido #8925171. 

El cuarto capitulo (252-293) contiene el estudio de Celestina. Se 
distinguen dos perspectivas sobre la muerte: (1) la tendencia 
a usarla para referirse a tres aspectos de la vida (10s sentidos 
descriptive, persuasivo y catPtico) y, (2) a partir de la entrada 
fisica de la muerte (final del auto XI])-como poder destructivo 
de la didmica de la vida y de los procesos de renovaci6n y 
como anticipo del caos final. La muerte es, de una mano, una 
parte importante de la vida, sin participar o interesarse, de la 
otra mano, en ella. 

718. TRONCONE, Carlos. "Demasiado humana." Teatro 2 (Buenos 
Aires) 4, no. 5 (abril 1994): ,6245. 

Es un reportaje sobre la obra y su historia (con errores de 
alglin dato) a raiz de una nueva producci6n de Celestina en 
Buenos Aires. Incorpora entrevistas a Osvaldo Bonet (director) 
y Graciela Araujo (actriz que hace Celestina). Ilustrado con 
fotos de la producci6n y de 10s entrevistados. 
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Celestina, en 10s momentos en que lo familiar se vuelve ajeno, 
crea la pauta de 10 grotesco para otros textos posteriores 
(notablemente la Tercera Celestina de G6mez de Toledo). Esta 
cohabitaci6n de  10 m& alto con lo m8s bajo, que genera las 
disonancias (el autor analiza la figura de Celestina del primer 
auto, su muerte, y las siguientes muertes con grandes 
aciertos), parece estar ausente en la Segunda Celestina de 
Feliciano de  Silva, per0 luego restaurado con brillantez por 
G6mez de Toledo, tal vez el mejor exponente de este tip0 del 
grotesco. 
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intertexto. Col. Aquilafuente, 5, Salamanca: Ediciones 
Universidad, 1994. 10 pp. + 1 microficha. 

Una reproducci6n, esencialmente, de  la tesis doctoral leida en 
Harvard, 'en la que explora en intertexto que vinculan las 
'celestinas' (La comedia ~ebaida, La Segunda Celestina, La Tercera 
Celestina, Lisandro y Roselia, Tragedia Policiana, Florinea, Selvagia, 
Comedia Euphrosina) a la obra de Rojas y, al mismo tiempo, 
unas con otras, acabando con textos de Lope (El rufu5n 
Castrucho, El caballero de Olmedo, La Dorotea), consideradas 
todas ellas a la luz interpretativa del imitatio. 
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Celestina de  Alfonso Sastre." Anthropos 126 (nov. 1991): 57-59. 

Sastre introduce en Celestina la nota c6mica, popular. 
Importancia de  Sempronio como portavoz en la obra. Calisto 
y Melibea condicionados 'por la debilidad del cuerpo. 

722. . "La Celestina de Alfonso Sastre: Niveles de intertextualidad 
y lector potencial," en Alfonso Sastre, ed. M. de Paco 
(Cuadernos 60, Murcia: Univ. de Murcia, 1993), pp. 265-268. 
Reimpresi6n del estudio aparecido en Estreno 12.1 (1986): 40- 
41. 


