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La edicion de Celestina de B. Morros va precedida de una
"Introducci6n" extensa y sustancial (pp. IX-LXXIX); seguida del texto (5-328)
que incluye 10s materiales preliminares, 10s veintidn autos, la conclusi6n del
autor y 10s versos de Alonso de Proaza. Sucede en tercer lugar un "Estudio
de la Obra" (3-42, phginas en negrita para distinguirlas de las paginas de la
edicion) que comprende tres secciones: "Documentos" (3-11) - que es una
selecci6n de textos criticos sobre las cuestiones entorno a Celestina abordadas
en la Introducci6n; "Guia de lectura" (11-32) - que traza un pormenorizado
recorrido por la estructura de la obra, casi secuencia por secuencia,
intercalando preguntas cuyas respuestas el lectorlestudiante puede resolver si
se ha leido cuidadosamente el estudio introductorio de Morros; y "Cuestiones
de sintesis" (32-42) donde Morros sintetiza, y hace que el lectorlestudiante
sintetice tambiCn mediante preguntas, las cuestiones mis importantes suscitadas
sobre "temas y personajes," "estilo y tCcnicas dramiticas," e "interpretaciones
e ideologia" en Celestina.
Es decir, presenta todos o casi todos 10s temas en torno a la obra,
contextualizados por las aportaciones de la bibliografia celestinesca,
correctarnente sintetizados y con un util cuestionario pedag6gico. El caricter
de la edicih, por otro lado, hace que Morros no identifique minuciosamente
las aportaciones de la critica, salvo aquellas que le resulta imprescindible anotar
a pie de pigina. Pero estas veces son las menos, en ,general presenta la
informacidn empleando las aportaciones de la bibliografia celestinesca de un
mod0 general, como patrimonio comun, bien incorporado.
De gran valor didactic0 son la introducci6n y las notas al texto: por
su contenido enciclopCdico ayudan a situar amplia e inteligentemente la obra
en contexto. Asi la introducci6n se divide en varios apartados (que no aparecen
especificados en el indice): "La lucha por la vida," [subdividido en "La vida
como contienda, " "La familia bajo sospecha," "Una vida moderada, " "El

manuscrito encontrado," y "Unas vacaciones de Semana Santa febriles"]; "A
la busqueda de un genero," [que comprende: "El titulo como contienda, " "La
comedia, " "La narracion, " "La obra como poliantea"]; "Estmctura" [con 10s
apartados: "La divisi6n en autos," "Simetrias y paralelismos," "Contextos
literarios"]; "Temas y personajes," [con "La parodia del amor cortb," "La
enfermedad de amor, " "el deseo sexual, " "amor y matrimonio," "Las amistades
peligrosas," "El averroismo latino: naturalismo amoroso y libre albedrio," "La
Fortuna y la muerte, " "La crisis del siglo XV y el problema de 10s converses, "
"La riqueza y el dinero, " "El papel de la magia, " "La prostituci6n. Celestina
y Areusa," "Ironia y humor"]; "TCcnicas dramaticas y narrativas [subdividido
en "Tecnicas dramaticas, " y "Tecnicas narrativas"]; "Lengua y estilo" [con: "La
falta de decoro," "La retorica de la repeticion," "El estilo latinizante");
"Interpretacion e ideologia" [con: "La condena del amor loco y de la magia,"
"La vida como contienda," y "El pesimismo de Pleberio y el optimismo de
Rojas"]; "Esta edicion" y "Selection bibliografica. "
Bienvenido Morros hace una presentacion de la obra que consigue
transmitir 10 que se ha pensado sobre Celestina hasta ahora y 10 que se ha
aportado en el terreno de 10s estudios criticos en sus variadas aproximaciones.
Logra integrar 10s aspectos puntuales de la critica en un analisis completo de
la obra. Es pues un estudio que se aproxima a 10 que es hacer en serio historia
de la literatura. Contextualizar la obra incluye reseiiar la recepci6n que ha
tenido a traves de 10s tiempos e incorporar el conocimiento enciclopedico
reunido por el colectivo de 10s estudiosos, y por el propio Morros, para poder
reconstmir imaginariamente la obra en sus circunstancias. Creo que la edici6n
de Morros permite leer Celestina como la lee un estudioso de la literatura
medieval espaiiola, con el aparato de herramientas e informaci6n que se
requiere para salvar las distancias entre la Edad Media y el mundo actual;
informaci6n y herramientas que son puestas a disposicidn del lectorlestudiante
de un mod0 organizado y pedag6gico para que Cste logre hacer una lectura
profesional del texto literario.
La "Introduction" incluye la reproducci6n de alguna portada de las
ediciones de Celestina durante el siglo XVI, por ejemplo, una cuyo dibujo
transmite un mensaje moral, (p. XV), un grabado de la Carcelde amor y una
portada de la edicion castellana de Fiameta (XXI), y otras ilustraciones
procedentes de ediciones varias del siglo XVI ; y algunas fotografias de
momentos de representaciones teatrales (XXXI, LV, LIX). Ya esparcidas entre
el texto de Celestina, ocupando una pagina completa, sin texto, aparecen
ilustraciones a cargo de Francisco Sole, que van por si mismas, pero a1 ritmo
del relato, narrando la historia de mod0 semejante a 10 que hizo DorC con Don
Quijote, aunque su presencia no es tan abundante. El estilo de las ilustraciones,
a1 carbon, recuerda el comic romhtico, con aire de Cpoca y una expresiva
Melibea poco antes de arrojarse desde la torre.

Los aspectos reseiiados y evaluados (a menudo re-evaluados) en la
Introduccion por Morros guardan relacion con el titulo de 10s epigrafes
mencionado arriba y tstos se disponen a manera de piezas de un rompecabezas
que abarca a la obra y a su autor, las lecturas de Cste - sus fuentes -, su
formaci6n acadtmica, su estatus social y familiar, su trabajo, el ambiente
cultural de su Cpoca, etc. Discute tambitn el valor de 10s topicos literarios
(autoria, tiempo de composicibn, ...) comunes a otros gtneros con 10s que
puede relacionarse Celestina, como las comedias humanisticas, elegiacas,
romanas o las novelas sentimentales y de caballerias o 10s libros de sentencias.
Explica la originalidad y las deficiencias de la divisibn en autos, 10s pormenores
de la estructura dramltica con sus simetrias, paralelismos y caprichos; explica
10s modelos literarios y las fuentes asi como la originalidad de la obra,
haciendo siempre una sintesis de las aportaciones criticas ,para cada aspect0 de
10s que va abordando, aunque sin identificarlas siempre con las referencias
bibliogrlficas correspondientes.
La sintesis de informaci6n que hace el autor es especialmente
minuciosa en la exposici6n sobre las fuentes literarias de 10s diferentes aspectos
de la obra, su relacion con la comedia humanistica, elegiaca, romana, con
Carckl de amor y la novela sentimental, con las novelas de caballerias
castellanas y catalanas, con el Comentario de la Eneida de Servio o con El
Corbacho. Ejemplifica todas estas conexiones. Habla del temperamento de 10s
personajes, por ejemplo dice de Melibea, que descarga con Calisto "toda la ira
de un temperamento ahogadamente sanguine0 " (XXXI) . No dice mPs Morros
sobre el temperamento de 10s personajes en cuanto a representantes de alguna
tipologia del caracter semejante a la que aparece en El Corbacho. Morros
prefiere explicar la conducta de 10s mantes desde las concepciones del amor
cortts y desde 10 que consideraban enfermedad de amor y sexualidad 10s
tratadistas mCdicos de la Cpoca. Pero 10s prototipos con 10s que trabaja Rojas
son 10s locos de amor y 10s otros personajes movidos por la cupiditas, es decir,
funciona desde una tipologia moral-religiosa de 10s personajes. No desde la
tipologia mtdico-astrblogica que aparece en El Corbacho.
Compara Morros a Melibea con Laureola, a Leriano con su
contrapunto Calisto y establece semejanzas y diferencias en la linea de 10s
trabajos que ya se han hecho cotejando algunos aspectos puntuales de Celestina
y Carcelde amor. Ahonda en ilustrar el valor y la filiation del erotism0 en la
obra (conexiones con el LBA o con la Lozana andaluza y con otros modelos
del mundo antiguo. No es frecuente que Morros se adjudique la autoria de 10
que expone, pero a veces introduce explicitarnente alguna formula como "en
mi opinibn" para explicar, por ejemplo, por qut no se casa Melibea (laopini6n
del profesor, en este caso particular, no me parece muy convincente: parece
que Melibea elige suicidarse antes que poder ser considerada adliltera por
alguno de 10s pretendientes que le tenia preparados su padre, o porque "no

quiere pasar por la situation de Philogenia quien, despuCs de raptada y
devuelta por su amante Epifebo, acaba casandose con un gaiih llamado Gobio,
sin renunciar, eso si, a seguir practicando relaciones sexuales con el primero"
(XXXVIII).
Melibea es victirna de la locura de amor y su suicidio creo que se
entiende como el act0 supremo de la locura de amor, motivado por la pCrdida
de Cste y no por el miedo a las posibles consecuencias sociales. Es el amor
cobrindose una victirna, un caso ejemplar. Las amistades son - Morros cita
la Etica a Nicbmaco como inspiradora de este tema en Celestina- solo amistad
por interb o por placer, nunca la tercera categoria de amistad que establecia
la Etica arsitotklica: la amistad perfecta. Del egoismo nace la tragedia en este
caso. El tema, que deja ahi Morros, me sugiere que 10s personajes no tienen
valores morales y no hay por tanto amistad como tal en Celestina. Es un
espejo de vicios donde la generosidad espontinea no es contemplada, ni 10s
actos son nobles nunca. Solo 10 que pertenece a1 mundo de la cupiditas entra
en la tragicomedia. Mas'que la amistad por interis o por placer, es el deseo de
placer o de riquezas, la lujuria o la avaricia 10 que predomina en el coraz6n de
10s personajes.
No hay un solo discurso, fuera de 10s textos preliminares, que sea
sincero. Todos se mueven con dobles intenciones y por eso 10s monologos y
10s dialogos son irreconciliables y representan tan nitidamente el afuera y
adentro de 10s personajes. Pero solidaridad, amistad, amor en sentido moral
sencillamente no existen, por 10 que la presencia de la Etica Nicdmaco parece
mis ser ausencia en el mundo de Celestina. Morros aventura bastante sobre
10s moviles o las preconcepciones de 10s personajes, y a veces hace lecturas que
no cornparto: "Alisa finge la amnesia porque cree que Celestina la visita para
plantearle, como en epocas anteriores, algun tip0 de negocio, quiza de caracter
erotico.. ." (LII). No es la primera vez que Morros insinua ese previo trato
sobre asuntos er6ticos entre Alisa y Celestina, que yo no puedo ver por
ninguna pane.
Inclinado Morros por la interpretaci6n moral de la obra, establece
conexiones simb6licas entre la vida y muerte de 10s personajes y ciertos dichos
o sentencias que les preceden, casi siempre con valor profktico. Asi establece
comparaciones entre la vibora que mata a1 amante y cuyo hijo la matara a1
parir, y Melibea, que mata a Calisto y a su padre con su amor y su suicidio.
Tambitn ve Morros culpabilidad en Pleberio, a1 que las cosas le pasan por su
egoismo y ambicion econ6mica. Para mi la culpabilidad de Pleberio no esth
clara, antes bien, parece la victirna, el arquetipo de padre que debe poder
reconocer cualquier otro padre de doncella en edad de enamorarse, y a cuyo
consejo la obra va dirigida: para aquellos padres victirna de la locura de amor
de sus hijos.

Creo que en general al reconstruir algunos aspectos de 10s personajes
no explicitos en la obra, Morros sigue algunos de 10s planteamientos de la
critica social. El ser Melibea heredera dnica aumenta 10 que pierde Pleberio,
pero no creo que por eso pueda decirse que "no llora la muerte en si de su
hija" (LXXIV). No veo el error de 10s padres en la obra salvo que la
ingenuidad sea un error. Y no hay nada que nos permita llamarlos egoistas
tampoco. No puedo pues entender la tragedia como un castigo a 10s pecados
de Pleberio y Alisa, sin0 que veo el aviso para padres ante el peligro de que sus
hijos enfermen de amor, con ayuda de alcahuetas de poderosa lengua.
Morros igualmente se decanta por defender el papel decisivo de la
magia en la obra, siguiendo a Russell frente a1 valor ornamental que concediera
a este aspect0 Maria Rosa Lida. Morros identifica la magia con el diablo, sin
el cual no se puede incitar a la lujuria por medios migicos @hilocaptio). En
todo caso 10s conjuros de Celestina hacia el diablo subrayan el caricter
malifico de su intercesi611, en una obra que contendria, segun Morros, una
clara condena moral de 10s vicios que encarnan 10s personajes y que se
corresponden, como trata de ilustar con 10s siete pecados capitales. La
infidelidad de 10s criados es expuesta por Morros como el resultado de 10s
cambios econ6micos en 10s afios en que se escribe Celestina, aiios de
"humanismo burguis."
El profesor Morros se pregunta por la condici6n social de Calisto y
sus actividades, y se hace eco de muchas de las aponaciones que la critica ha
hecho en esta direccibn, cuestiones que probablemente no son tan relevantes
para la interpretaci6n de la obra, por tratarse de personajes que importan corno
estereotipos del loco amor, mis que como literatura costumbrista interesada
en detalles precisos sobre otros aspectos de la vida de 10s personajes, en 10s que
ni siquiera creo que hubiera pensado el autor. Las relaciones sociales en
Celestinase dan como negocios regidos por el valor del dinero y la fuerza de
ciertas necesidades biol6gicas. El naturalism0 amoroso, como 10 llama Morros,
mueve a 10s personajes y esti justificado por midicos y astrblogos y por el
averroismo latino a1 que el profesor Morros pone en el extremo de la polimica
en torno a1 libre albedrio; en el extremo de proponer que el hombre sigue sus
instintos que estin regidos por 10s astros y que no dispone pues de libre
albedrio.
Rojas, segun Morros, castigaria estas ideas con Celestina, a1 hacer
sucumbir a todos 10s personajes que siguen sus instintos como fuerza mayor.
Es decir, para Morros, estaria defendiendo Rojas el libre albedrio, contra 10s
averroistas, y estaria por ende defendiendo la importancia de la raz6n para
contrastar la pasi6n. Este mismo problema se planteaba en el Libro de buen
amor, seg6n Morros. En todo caso no creo que en Celesrinase plantee el tema
del libre albedrio como tesis de la obra. En el LBA es otra cosa: ahi si hay

alusiones explicitas a1 valor del destino o a1 peso de 10s astros en la naturaleza
del hombre. Ni creo que para entender la caracterizacion del loco arnor como
vicio muy tentador haya que tomar como referencia el averroismo latino. Es
pecado a1 que tiende el hombre en toda la literatura patristica.
Tambitn la Fortuna esti, para Morros, empleada como instrument0
de la Providencia, proponiendo una lectura del texto que de nuevo no
comparto: "Pleberio define la Fortuna como 'ministro de servidores de 10s
temporales bienes' (XXI), dando a entender su dependencia de la Providencia"
(LLI-XLII). Yo entiendo que Pleberio quiere decir simplemente que no hay
bien duradero, que el mundo tiene como condicion basica a la Fortuna:
arquetipo de la mutabilidad y la inconstancia de las cosas materiales; arquetipo
que ilustra tambikn 10s conocidos dichos de Hericlito sobre la lucha que
gobierna la vida. Y la lucha de 10s personajes configura sobre todo un mundo
de enemigos, mas que de amigos.
Nada hay de platonic0 sino puras necesidades egoistas. El mayor mal
de la obra es la condicion de 10s personajes, que a travCs de sentencias,
monologos y acciones proyectan un cinismo universal donde no existe la
nobleza espiritual. Falta algun personaje que contraste la bajeza de 10s que hay
. Se aleja de la novela de caballerias y de la sentimental y de cualquier
sentimiento aristocratico o elevado. Se da la vuelta a1 amor cortts. La lucha
no es la de las novelas de caballeria, lucha del bien contra el mal, sino que en
Celestinacada personaje lucha con 10s demis y no confia verdaderamente en
nadie; y lucha consigo mismo, siempre ante dilemas peligrosos.
Por dltimo, Morros describe 10s criterios para su edicion, planteando
las diferencias entre la Comedia y la Tragicomediay corno, para t l , deberian
publicarse separadamente en vez de como pastiche. Tras comentar las
ediciones y aportaciones bibliogrificas mis relevantes, nos dice que:
Nosotros hemos elegido como texto base la edition de
Zaragoza (1507) cuyas lagunas y errores hemos completado
y subsanado con la ayuda de Valencia (1514) y otras
ediciones del siglo XVI, especialmente la de Salamanca
(1570), sin olvidarnos de las tres ediciones de la Comedia.
(LXXVII)
Describe 10s criterios para la transcripci61-1 del texto, modernizando solo
aquello que no es de un gran interts filolbgico. Justifica asi Bienvenido Morros
su inclusi6n de notas a pie de pagina (indudablemente uno de 10s grandes
aciertos de esta edicion):

He intentado consignar, hasta donde me ha permitido la
coleccibn, las fuentes literarias que maneja Rojas
(especialmente Petrarca, a quien en la mayoria de 10s casos
traduce literalmente), explicar las numerosas alusiones a
personajes hist6ricos, legendarios y mitol6gicos, aclarar
aspectos de la vida literaria de la Cpoca y recoger 10s tdpicos
literarios y mCdicos mis difundidos en la literatura del siglo
XV. El resultado no s610 es el fruto de la consulta de las
valiosas ediciones que han salido del texto hasta la fecha (y
de algunas de sus reseiias), sino el producto de un trabajo
personal, en el que, tras largas conversaciones con el director
de la coleccion, he intentado aportar nuevo material y
explicaci6n de pasajes que habian pasado desapercibidos a la
critica. (LXXIX)
Creo que hay que reconocerle al autor ese trabajo personal y la utilidad final
de su edici6n.
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Mitxelena, Itziar. Algunas observaciones acerca &l comienzo &
'Celestina ". Bilbao: Universidad del Pais Vasco-Euskal Herriko
Unibertsitatea, 1996.
ESTE estudio de Itziar Mitxelena parte de la adopci6n de una
perspectiva poco explorada: analizar de manera independiente el caracter
estilistico y la base ideol6gica de la obra del primitivo autor (PA) desgajandola
de la continuaci6n de Rojas. Con ell0 pretende poner sobre aviso de posibles
interpretaciones monoliticas pues la obra del PA, denominada Celestina
Primitiva (CP), es muy diferente de la Tragicomedia de Rojas de 1507 tomada
como base de comparaci6n (LC). Estas diferencias son perceptibles en aspectos
como el espacio y el tiempo, el armazon ret6ric0, la ideologia y la
construction de personajes. A traves de este mCtodo contrastivo entre CP y
LC, Mitxelena intenta no so10 describir la especificidad de CP sino ademis
revalorizar la importancia de la obra del primer autor. Para ell0 enfatiza la
manera en que Cste limita la continuaci6n y c6mo Rojas se ve obligado a
seguir un estilo novedoso y una argumentaci6n ret6rica que copia, s e g h ella,
de manera poco afortunada. Se debe a que el estilo y las intenciones del

