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El hispanismo tiene contraida una deuda impagable con Louise 
Fothergill-Payne por su contribuci6n a la investigaci6n de aspectos y 
textos importantisimos para 10s estudiosos de la literatura espaiiola. Los 
articulos reunidos en este volumen tratan no tanto de saldarla como de 
reconocerla. Debido a las limitaciones de espacio y tema no ha sido 
posible incluir a todos 10s colegas, amigos y discipulos que se han 
relacionado con Louise Fothergill-Payne durante su dilatada camera 
investigadora. La dificil selecci6n ha querido ser m8s representativa que 
exhaustiva y siguiendo criterios que, sin sacrificar la calidad academical 
tuviera en cuenta 10s lazos de arnistad y cariiio que deben presidir todas 
las relaciones hurnanas. No en balde Louise Fothergill-Payne realizb sus 
primeros estudios de espaiiol en la universidad de Amsterdam bajo 10s 
auspicios del prestigioso y bondadoso profesor J.A. Praag para quien "10 
has hecho con amor" era el mejor elogio que podia hacerse de un trabajo 
de investigaci6n. Con amor, ciertamente, ha trabajado Louise 
Fothergill-Payne la literatura espaiiola aunque sin renunciar a esa otra 
humanisima cualidad de la persona que es el humor. 

Louise Fothergill-Payne, nacida en el seno de una distinguida 
familia holandesa de origen hugonote, 10s Guepin, creci6 y se educ6 en 
una casa rodeada de libros y de mkica: es la mayor de cinco hermanos, 
entre 10s que se destaca el conocido escritor e investigador Jan Pieter 
cuepin. 
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Terminados sus estudios, en las universidades de Amsterdam y 
Groningen, Louise, acompafiada de Peter - su esposo, colaborador y 
mejor amigo - comienza su carrera academics en 1965 en la universidad 
de Calgary, en la provincia canadiense de Alberta. Serb 10s estudiantes 
del oeste canadienses, desde 1965 a 1992,los que tendran el privilegio de 
ser introducidos a 10s estudios de literatura espafiola por tan distinguida 
profesora. Como profesor visitante ha contribuido tambikn a la vida 
academica de Linacre College en Oxford (1983-1984) y la del Centro de 
Estudios Renacentistas y Barrocos de la Universidad de Maryland (1994). 

El campo del hispanismo canadiense la labor de Louise 
Fothergill-Payne ha sido importantisima. Primera mujer 
secretaria-tesorera, vicepresidente y presidente de la Asociacidn 
Canadiense de Hispanistas; ha sido miembro de la Junta directiva de la 
Asociacidn de Hurnanidades Canadiense y de 10s principales organismos 
culturales federales. En reconocimiento a su liderazgo ha recibido 
numerosos premios y distinciones en su pais de adopcidn. 

Ha recibido igualmente merecidos galardones por sus tareas 
investigadoras: entre ellos la Killiam Fellowship y Los Corporate 
Humanistic Awards. En 1992 fue nombrada miembro de la Sociedad Real 
de Canadl, organism0 que agrupa a 10s mls prestigiosos eruditos 
canadienses; justo honor a una vida dedicada a la investigacidn. 

Estas pocas lineas no dan cuenta cumplida de la labor de 
verdadera pionera de Louise Fothergill-Payne a1 frente del hispanismo 
canadiense. Gracias a ella, y a muy pocos otros, la enseiianza y la 
investigacidn de 10s Estudios Hisphicos en las universidades 
canadienses se ha desarrollado enormemente y ha alcanzado un alto 
nivel de calidad. 

En 1992 Louise Fothergill-Payne eligi6 la jubilacibn anticipada, 
no tanto como retiro o descanso sino como opcidn para dedicarse alin 
mds de lleno a la investigacidn. En la Universidad de Victoria, en la 
Columbia Brithica, fue acogida como se merece y nombrada full 
professor adjunto continuando alli su contact0 con estudiantes y colegas. 
En el Area de la investigacidn muy pronto verl la luz su ambicioso 
proyecto de la edicidn critica de La Celestina Comentada en colaboracidn 
con Michel Garcia de la Universidad de Paris y Enrique Femandez de 
Princeton, dos de 10s investigadores incluidos en este n ~ m e r o  y que nos 
ofrecen un adelanto de sus trabajos sobre este manuscrito. Jubilacidn 
pues en el sentido de la jubilatio latina - tiempo de alegria - como es justo 
que sea para una reconocida latinista como es Louise Fothergill-Payne. 



La bibliografia de Louise Fothergill-Payne que acompaiia este 
volumen muestra, mucho mejor que mis palabras pudieran hacerlo, la 
amplitud de su aportaci6n a varios campos de la critica literaria y en 
especial su valiosa investigaci6n sobre textos dramdticos del siglo de oro 
espai3ol. La lectura de estos trabajos y el eco que han recibido entre 10s 
criticos nos llevan a constatar la indiscutible calidad y profundidad de 
tales estudios. Los conocimientos de Louise Fothergill-Payne sobre obras 
de 10s siglos de 10s siglos W 1  y XVII son tan amplios que sus 
publicaciones y conferencias abarcan autores y farsas anteriores a 
Calderbn, Lope de Vega, Cervantes, Tirso etc. y traspasan las fronteras 
de la literatura espafiola para adentrarse en el teatro ingles. Dos libros, 
Parallel Lives: English and Spanish Drama 1580-1680 - obra fundamental 
para 10s estudiosos de literatura comparada - y Prologue to Performance: 
Spanish Classical Theater Today (1991) ambos editados en colaboracidn con 
su esposo Peter, son buena muestra de ello. Pero es y sigue siendo 
Celestina el libro que singulamente mds la ha preocupado y el que ha 
terminado acaparando la casi totalidad de su quehacer cientifico en 10s 
ultimos ailos. Se podria a f i m r  que junto a otras distinguidas figuras de 
la critica literaria, Louise Fothergill-Payne ha sido seducida por las artes 
miigicas de Celestina, esa vieja alcahueta que, a pesar de estar punto de 
celebrar su quinto centenario, sigue ejerciendo su labor de embaucadora 
de las mentes m& preclaras de 10s estudios hisphicos. Es por ell0 
sumamente apropiado que sea en las pdginas de Celestinesca - revista 
dedicada exclusivamente a 10s estudios sobre esta obra y que ha jugado 
un papel decisivo en su mejor conocimiento y apreciacidn - donde se le 
dedique piiblicamente homenaje a su labor investigadora. 

Son muchos 10s articulos y capitulos sobre Celestina salidos de la 
plurna de Louise Fothergill-Payne y no es posible hacerles justicia en una 
corta introducci6n. La culminacidn de sus estudios ve la luz en 1988 con 
la publicacidn de Sheca y Celestina, un libro central para profundizar en 
las- fuentes que subyacen en el texto de 10s autores de la Trkgicomedia. 
Como ya aclara el titulo, para Louise Fothergill-Payne Sneca y sus 
irnitadores no solamente constituyen la principal fuente de la obra sino 
que aderrxis fueron precisamente las abundantes smtmcias de este autor 
clbico, intercaladas en el texto por el desconocido autor del primer acto, 
las que prestaron un marco de referencia a Fernando de Rojas para 
continuar la obra (68). Los proverbios y las sentencias de Sneca sen'an, 
se@ propone Louise Fothergill-Payne, el principal subtexto de Celestina 
y junto a las citas de Petrarca, responsables de proponer una visi6n 
ir6nica y par6dica de las normas que presidian, a finales del siglo W ,  la 
expresidn literaria del "amor cortes". Incluso la denominacidn de la obra 
como "tragicomedia" puede tener origen, como propone Louise 
Fothergill-Payne, en la epistola octava de Sneca (128). 



Stneca and Celestina es ante todo un estudio minucioso, profundo 
y completo de las fuentes senequistas de Celestina. Con esta obra, como 
seiial6 Rank en la resefia del libro aparecida en Celestinesca (57), 
Fothergill-Payne ha avanzado significativamente el Brea de investigacibn 
sobre las fuentes de Celestina como no se habia hecho desde la 
publicaci6n de 10s estudios de Castro Guisasola (1924) y Deyermond 
(1961). El examen exhaustivo de las fuentes senequistas de Celestina tiene 
una multiplicidad de consecuencias. En primer lugar sirve para apoyar 
la tesis, sostenida por muchos eruditos, de un autor diferente para el 
primer acto; un autor que se nutria principalmente de las fuentes latinas 
de Sneca mientras que Fernando de Rojas, aunque conocedor de las 
Epistolae Morales, utiliz6 frecuentemente la versidn espafiola de 10s 
Proverbio de Sheca de Pero Diaz (140). En segundo lugar este 
conocimiento especial que tienen 10s dos primeros autores sirve a Louise 
Fothergill-Payne para demostrar que fue Rojas, si no el autor h i c o  de 10s 
cinco autos aliadidos si, por 10 menos, el cerebro que 10s concibi6; 
iinicamente alguien que conkia profundamente a Sneca podia continuar 
utilizando las sentencias con el mismo ingenio: "uria tecnica que requeria 
conocimiento y experiencia" (143). En tercer lugar, y para mi el d s  
importante, el insistir sobre la posibilidad de la lectura de Celestina como 
parodia de la tradicidn del amor cortbs (143). Esta propuesta de lectura 
tiene aun m& credibilidad aplicada a 10s lectores y estudiantes cultos de 
finales del siglo XV. Por ultimo la obra sirve tambien para llevamos a un 
mejor conocimiento de la recepci6n de Sneca y Petrarca durante esos 
aiios. Los s6lidos conocirnientos de Louise Fothergill-Payne de la lengua 
y la literatura latina - no en van0 comenz6 su carrera academics como 
lectora de lath - convierten 10s dos primeros capitulos de este libro en 
un instrument0 utilisimo de introducci6n a la tradici6n senequista en 
Espaiia. 

Dos articulos posteriores "Afecto, afecci6n y afectaci6n en 
Celestina" (1991) y "Celestina as a funny book" (1993) continuan 
elaborando y justificando esta propuesta de lectura humoristica de 
Celestina que contradice la que persiste en considerarla una obra seria y 
profundamente pesimista. Tuve la oportunidad de asistir en 1989, en la 
universidad de Quebec, a la lectura del primer trabajo en el marco del 
XXV congreso de la Asociaci6n Canadiense de Hispanistas y por ell0 
puedo atestiguar sobre la hostilidad con que esta visi6n, compartida hoy 
por brillantes investigadores - Gerli, Lacarra y Severin etc -, fue recibida 
por algunos de 10s especialistas en Celestina alli presentes. El cariicter 
par6dico de libro y la posibilidad que 10s lectores U oyentes encontraran 
cdmico hasta el llanto de Pleberio por la muerte de Melibea pareci6 a 
estos un verdadero atentado a1 honor de una de las figuras mis trigicas 
de la literatura espaiiola, olvidando, entre otras evidencias, las palabras 



de su mismo autor Fernando de Rojas en el tan citado pr6logo: cuando 
d i a  personas se juntaren a oyr esta comedia, en quien quepa esta dlflerencia de 
condiciones, como suele acaescer, iquiin negara' que aya contienda en cosa que 
de tanfas maneras se entienda? (Russell, 201) y las de Proaza recomendando 
a 10s "oyentes" la lectura de Celestina "llorando y riendo en tiempo y 
saz6n" (Russell, 614). Nunca sabremos, como muy bien seliala Louise 
Fothergill-Payne en el segundo articulo "Celestina as a funny book : "si 
el lament0 de Pleberio se inscribia en tiempo de risa o de lhgrimas" (45). 
Aplicando las teorias de Bajtin a la lectura de Celestina, Louise 
Fothergill-Payne afirma, con toda raz6n que la interpretaci6n del llanto 
de Pleberio como un discursos trfigico o c6mico depende enormemente 
del grado de identificaci6n alcanzado entre texto y lector (44). Los 
estudiantes de la universidad de Salamanca, contemporheos de Rojas, 
notarian como afirma Louise Fothergill-Payne: "la red de alusiones y 
referencias a las novelas sentimentales, las obras de Petrarca y las 
@aducciones y antologias de Sneca; obras a las que se reconocia un gran 
valor y que eran consideradas como autoridades por 10s estudiantes de 
literatura por 10 cual es muy posible que provocaran la hilaridad entre 
10s estudiantes de leyesn(48). Sabemos que la recepci6n de Celestina distb 
de ser uniforme. Este fen6meno que no tiene que extraiiamos; basta 
contemplar en la actualidad la variada recepci6n de 10s populares 
culebrones televisivos que inducen a1 llanto en muchos y en otros 
provocan gran hilaridad. Los que enseiiamos literatura nunca podremos 
agradecer bastante a Louise Fothergill-Payne su bien fundada insistencia 
en defender la posibilidad de disfrutar de la lectura ltidica de una obra 
que no ha cesado de entretener a miles de lectores, oyentes y 
espectadores. 

Para 10s estudiosos de Celestina 10s nombres y 10s trabajos de 10s 
investigadores que contribuyen con sus articulos a este numero en honor 
de Louise Fothergill-Payne son bien conocidos y su presencia muestra la 
importancia de la aportaci6n de nuestra admirada colega a 10s estudios 
celestinescos. 

Alan Deyermond se sirve de la pregunta ret6rica ~Cuantas 
hermanas tenia Celestina? para enumerar 10s personajes invisibles - 
mencionados en 10s difilogos del texto y que tienen relaci6n directa con 
10s personajes visibles - y profundizar. en la significacidn que estos tienen 
para la mejor comprensidn de la obra. Como muy bien demuestra 
Deyermond estos personajes aludidos no solamente sirven para dotar a 
10s visibles de una biografia y de antecedentes hist6ricos y sociales - de 
un marco de referencia m& completo - sino que pueden jugar un papel 
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decisivo en el desarrollo de la acci6n. Este es seguramente el caso de 
Traso, el cojo, cuyas voces son causa directa de la muerte de Calisto 
aunque solamente sepamos que es 1-51 el responsable del alboroto por las 
palabras de Tristh. Estudio pues de gran interes y que seguramente 
provocara la publicaci6n de otros que examinen personajes igualmente 
aludidos en la obra - literarios, biblicos o hist6ricos - y que Deyermond 
ha dejado a un lad0 para concentrarse en 10s que tienen una relaci6n 
personal m& intima con 10s visibles. 

Michel Garcia y Enrique Fernlndez nos ofrecen, en sendos 
articulos, adelanto de sus investigaciones sobre la edici6n critica de la 
Celestina Comentada manuscrito BN 17631, trabajo que e s t h  realizando en 
colaboraci6n con Louise Fothergill-Payne y que esperamos sea publicado 
muy pronto. El an6nimo autor de este manuscrito es hasta ahora el 
primer comentarista critic0 de Celestina. Siguiendo el ejemplo de Rojas y 
del autor del primer act0 que utilizaron compendios de Sneca y 
Petrarca, para la composici6n de la obra, el comentarista mar5 
compendios de sentencias para proponer su propia lectura de la obra. 

Enrique Fernaindez exarnina el uso particular que el autor hace 
de la obra M.T. Ciceronis sententiae insigniores de Petrus Lagnerius; un 
compendio de sententiae y exempla de Cicer6n y otros autores publicado 
en Francia en 1547. El libro de Lagnerius incluye un indice alfabetico de 
materias con entradas para 10s capitulos tem5ticos en que est5 dividido 
el compendio. El autor de la Celestina Comentada, en sus notas marginales 
o entre lineas, se refiere a este indice para indicar sus referencias a1 
compendio 10 cual tiene una doble consecuencia: por una parte enriquece 
la lectura de Celestina aiiadiendole la autoridad de las sentencias y 
ejemplos de Cicer6n y por otra sirve como guia de lectura siendo en 
muchas ocasiones el material del compendio, como bien demuestra 
Enrique F e h d e z ,  10 que determina en muchos casos el orden del 
comentario - la relectura - de Celestina. El comentarista, propone Enrique 
Fernhdez, glosa unas palabras tornadas de Celestina utilizando un 
capitulo del compendio y a1 hacerlo tropieza en p6ginas contiguas del 
compendio con una serie de auctoritates que le llevan a releer otro pasaje 
de Celestina de mod0 que el compendio, a veces, determina el orden de 
la lectura de Celestina y no a1 revb. 

Michel Garcia, por su parte, hace inventario exhaustivo de las 
citas tomadas de fuentes literarias castellanas por el an6nimo glosador de 
Celestina. Su cuidadoso estudio muestra que de las obras castellanas son 
Las Trescientas de Juan de Mena (62 citas) la w c a  obra que puede ser 
considerada una fuente importante, rnientras las citas de las otras obras 
incluidas - La Coronacih de este rnismo autor; Coplas a la muerte de su 



padre de Jorge Manrique; Epktolas y Comedias de Bartolomb Torres 
Navarro; Poesias de Boscih; Agonias del tra'nsito de la muerte de Alejo 
Bingos y Silva de varh leccih de Pedro Mexia son poco numerosas. La 
predilecci6n del autor de Celestina Comentada por el autor cordobes 
corrobora la alta estirna que de su obra tuvieron 10s eruditos de su siglo 
y del siguiente. Las glosas de obras literarias castellanas aiiadidas a la 
lectura de Celestinu, como demuestra Michel Garcia, lejos de estorbamos 
nos prestan preciosos indicios para saber como se leyd y se entendi6 la 
obra en el siglo XVI. A1 glosador de Celestina debemos, como afirma 
Michel Garcia, la posibilidad de una lectura contextualizada de la obra 
que sin sus citas no hubieramos podido hacer. 

E. Michael Gerli estudia el significado y la importancia de 10s 
espacios y lugares en 10s que transcurre la acci6n de Celestinu. Su trabajo 
parte de la afirmacidn que es Celestina la primera obra de la literatura 
espaiiola en situar la accidn en un espacio urbano de una forma 
consciente y que el examen de esta dimensidn espacial resulta 
indispensable para la comprensidn de la obra. Gerli, utilizando las 
teorias literarias m& modernas sobre la importancia de 10s espacios - 
Bachelard; Stallybrass y White; Eagleton - ilumina con su estudio la 
importancia de 10s espacios en Celestina como fuentes' de significado. En 
su exarnen del texto quedaplenamente demostrado que la descripcidn y 
ubicaci6n delas casas de Celestina y Pleberio e s t h  en estrecha relacidn 
con la ideologia central de la obra. Los espacios retratados o aludidos no 
son linicamente lugares en donde transcurre la accidn, sino sobre todo 
campos de batallas ideoldgicas donde quedan retratadas las luchas de 
clase y poder en la Espaiia finales del siglo XV. 

Con el trabajo de Teresa Kirschner damos un gran salto para 
cambiar de espacio, de tiempo y hasta de idioma: 10s personajes de la 
Celestina de Fdrnando de Rojas reflejados en la obra teatral The lllusion 
del conocido autor norteamericano contemporheo Tony Kushner. La 
pieza, como ya el subtitulo anuncia, estA inspirada en L'lllusion comique 
de Pierre Comeille. Lo que no dice el titulo per0 deja claro la lectura - o 
en su caso la asistencia a la representacidn de la obra - a 10s conocedores 
de Celestinu es que Kushner ha incorporado tambien varios de 10s 
personajes, ternas y simbolos de Celestinu. El resultado, como este 
interesante estudio pone de relieve, es una obra sumamente interesante 
y original que, gracias a la doble intertextualidad, crea una nueva 
estructura de extraordinaria complejidad. El hecho que un gran autor 
contemporheo estadounidense haya utilizado 10s personajes de ~a l i s to  
y Melibea son buena muestra de la continua vitalidad y universalidad de 
la obra de Rojas. 
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Nicholas Round comienza su trabajo sobre "Rojas' Old Bawd and 
Shakespeare's Old Lady: CELESTINA and the Anglican Reformation" 
poniendonos en guardia contra la fatal atracci6n que ejerce, para 10s 
hispanistas britAnicos, la posibilidad de establecer una relacidn entre la 
obra de Rojas y la de Shakespeare. Afortunadamente, y a pesar de ello, 
ha perseverado en tales carninos y despues de considerar diversas obras 
teatrales y personajes shakespearianos nos ofrece argumentos 
convincentes sobre una posible influencia de la figura de la vieja 
alcahueta espafiola en el personaje de la vieja darna que aparece en Hen y 
V111 como confidente de Ana Bolena. %gin Nicholas Round es la 
tiaduccibn de Celestina de Mabbe, cuyo manuscrito pudo ser conocido 
por Shakespeare, el texto en el que puede apoyarse tal hip6tesis. El 
paralelo entre Rojas, judio converso espaftol, y Shakespeare, posiblemente 
hijo de alguien que no acept6 la autoridad religiosa anglicana, puede 
servir tambien, como nos propone Nicholas Round, para ilurninar la 
visi6n pluridimensional que ambos autores nos ofrecen de la sociedad de 
su tiempo. Louise Fothergill-Payne, otra hispanista que ha sucumbido a 
la tentaci6n de estudiar las relaciones entre el teatro clhsico espafiol e 
ingles, se contarh seguramente entre 10s muchos investigadores que 
encontrariin este trabajo particularmente interesante. 

Dorothy Sherman Severin, en su breve per0 excelente articulo, 
exarnina el tratamiento de dos animales en Celestina: el asno y el perro. 
Las alusiones a estos dos animales son frecuentes en la obra. El asno es 
usado repetidamente como insult0 generalmente afirmiindose que el 
amor convierte a 10s enamorados en asnos y asocihdose este animal a 
la vez con la lujuria y la estupidez. El perro, como sefiala Dorothy 
Severin recibe un tratamiento m& complejo ya que 10 rnismo puede 
simbolizar la fidelidad que el peligro y hasta representar a1 rnismo 
diablo. La terminologia para designarlo es igualmente variada: can, perro, 
galgos y guzques. Severin muestra con estos dos ejemplos que, salvo 
contadas ocasiones, el uso que hace Rojas de anirnales es intencional y 
sirve para caracterizar negativamente a 10s personajes de la Tragicornedia. 

Joseph T. Snow extiende su interes por la celestinesca historoca 
con una muestra de un proyecto de carhcter sintetico: pretende recuperar 
el perfil cronol6gico de la evoluci6n del fascinante trayecto del eco 
celestinesco a 10 largo de sus tres primeros siglos de vida. Aunque 10 que 
se ofrece aqui es s610 un esbozo, ha intentado dejar claro el panorama de 
10s tipos de documentaci6n que va consultando para elaborar esta 
reconstrucci6n: obras literarias y no literarias; comentarios espafioles y 
comentarios en otros idiomas; ediciones y traducciones, testamentos, 
cartas, documentos de la Inquisicibn, etc. 



Para terrninar es necesario afirmar que la rnayoria de 10s estudios 
incluidos forman parte de proyectos d s  amplios que esperamos sean 
pronto publicados. Creemos a d e d s ,  con toda sinceridad, que este 
numero de homenaje a la actividad de Louise Fothergill-Payne, por la 
calidad y variedad de 10s estudios que incluye, contribuirii abrir nuevos 
carninos a 10s estudios celestinescos y llevarii por ell0 a una miis 
profunda compresi6n y una mejor lectura de Celestina. Es esta 
segurarnente la mejor rnanera de rendir tributo a 10s estudios que, con 
amor y con humor, nuestra querida colega Louise Fothergill-Payne ha 
dedicado a Celestina. 
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