
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. 

Luis Miguel Vicente Garcia 
Universidad Autcinoma de Madrid 

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 



segundo autor son diferentes al no estar tan centrado en la argumentaci6n 
doctrinal. 

El libro se articula en seis capitulos. A1 primero, introducci6n en la 
que se plantea el enfoque y el mktodo comparativo que va a seguir, le sigue un 
capitulo en el que la autora delimita la extension de la incompleta CP. La 
investigadora cree que la huella del PA se extiende hasta dentro del segundo 
auto, pues la cohesion 16gica y el estilo del PA se halla en la primera 
intervenci6n de Sempronio en la continuaci6n de LC. Este estilo contrasta con 
el caracter repetitivo y arnplificador de Rojas que produce una trabazdn 16gica 
incoherente y la aparici6n de elementos superfluos dentro del discurso. 

Una vez delimitada esta CP, 10s cuatro capitulos centrales investigan 
diferentes aspectos de la obra que contrastan con el tratamiento de LC. Asi, 
el tercero inspecciona el mttodo demarcativo de 10s espacios, muy precis0 en 
el PA aunque no tanto en Rojas. El cuarto capitulo, el mis importante, es una 
sosegada descripci6n de esta CP en la que se analiza la disposici6n de 10s 
personajes, la estructura ret6rica de 10s diilogos y el n6cleo del caricter 
ideoldgico e intelectual de esta CP. La autora divide a efectos metodol6gicos 
esta obra en tres panes y analiza de manera pertinente y detallada el 
funcionamiento de dialogos muy diferentes entre si. La tesis de este capitulo 
es que existe una tendencia a una homogeneidad ret6rica visible en tres 
extensos diilogos centrales que siguen el esquema ldgico de la oratio y en el 
que las rkplicas entre 10s dos personajes tienen como objetivo convencer al 
contrario. Estas piezas retoricas ponen de manifiesto, aparentemente, la 
inevitabilidad de 10s principios naturalistas del amor explicados por Sempronio 
y Celestina. Sin embargo, la autora demuestra con perspicacia como el 
razonamiento logico de esta postura se desmorona a1 exagerarse 
malintencionadamente 10s argumentos. Es pues esta exageracion, asi como 
ciertas sentencias negativas que inciden en la amoralidad del comportamiento 
y en 10 absurd0 del razonamiento logico naturalista, 10 que convierte a la obra 
en una diatriba doctrinal antinaturalista que no se encuentra en Rojas. 

El anilisis de Mitxelena permite, junto a este importantisimo 
componente ideologico, percibir como esta diatriba se expone de manera 
morosa mediante dialogos que expanden una trama argumental relativamente 
sencilla y en 10s que se dan mcltiples combinaciones de 10s personajes 
principales sin producirse nunca el desorden. Frente a Rojas, en el que el 
caricter de 10s personajes domina 10s diilogos, aqui, argumenta Mitxelena, 10s 
diilogos vienen determinados por la impronta retdrica demostrativa y por la 
interdependencia de 10s personajes. Nos encontramos, por 10 tanto con que la 
CP es una obra en la que "impera el orden, la coherencia 16gica y un fuerte 
contenido moral y doctrinal" (67). 



En el breve capitulo quinto Mitxelena estudia el caricter del tiempo 
en la CP y postula que el desarrollo temporal dentro de la misma es lineal y 
sin interrupciones a1 ser casi consecutivas la primera y segunda escena. Afirma 
que existe una adaptaci6n general entre dillogos y tiempo transcurrido y que 
predomina un cronotopo general cdmico basado en la rapidez y la 
superficialidad. Este cronotopo queda interrumpido por 10s apartes ret6ricos 
estiticos que son necesarios para la exposicion doctrinal que persigue. Plantea 
tambitn que las adiciones de la Tragicomedia rompen de manera notable este 
esquema cronol6gico. El capitulo sexto establece unas interesantes conclusiones 
a partir de la descripci6n de 10s personajes de CP: la presencia en cada 
personaje de rasgos distintivos per0 siempre denigratorios; la negatividad moral 
de todos ellos (incluido Pirmeno) y el universo c6mico desde el que han de 
entenderse. 

Esta comicidad impide cualquier tipo de trascendencia espiritual y 
subviene 10s argumentos del naturalism0 que ellos manejan. Asimismo es la 
comicidad 10 que le permite al PA el distanciarniento de sus personajes y 
elaborar la lecci6n moralizante contra un amor naturalista que so10 puede 
desembocar en lujuria y comportamientos antisociales y antionodoxos. Las 
conclusiones del capitulo sCptimo recogen de mod0 condensado todos 10s 
aspectos hasta aqui mencionados y sirven, ademas, para lanzar una hipotesis 
sobre el PA. En opinion de Mitxelena nos encontramos con un teologo de 
cierta edad que desde la mis estricta ortodoxia catolica critica, mediante la 
ridiculizaci611, las ideas naturalistas del Tostado que circulaban por la 
universidad salmantina. A la par de este componente ideol6gico la autora 
subraya el papel i ~ o v a d o r  del PA en el plano lingiiistico, pues utiliza un 
castellano flexible, moldeable y con multitud de registros. 

La obra de esta investigadora es densa e innovadora pues propone a 
travts de un andisis exhaustivo y riguroso una nueva visi6n sobre la CP. 
Mitxelena "rescata" esta obra de su continuacion y analiza su valor en si, 
demostrando convincentemente la peculiaridad respecto a LC en la 
construcci6n de personajes y en el tratamiento del tiempo. Caracteriza tambitn 
con precision el estilo del PA, de asombrosa originalidad estilistica, y nos 
obliga a ver a dicho PA no tanto en su papel de continuador de una tradici6n 
sin0 como innovador. Por otro lado sirve para replantear tambikn el carhcter 
c6mico de esta CP, que, lejos de ser una obra intrascendente y parbdica, puede 
verse ahora como el arma que se utiliza para rebatir, mediante la exageraci61-1, 
las teorias naturalistas. 

Esta obra queda anclada, por 10 tanto, en el debate teorico amoroso 
de la universidad salmantina y refuerza la importancia del mismo en el 
desarrollo de la ficcion sentimental. Por las limitaciones, Mitxelena no toca 
aspectos interesantes que pueden surgir de la aceptaci6n de su tesis como por 



'ejemplo el engarce de esta teoria antinaturalista con la continuaci6n de Rojas, 
marcada por unas intenciones diferentes, o el peso de este caracter doctrinal 
dentro de la carga ideol6gica del conjunto de la obra. ~nicamente dos 
elementos oscurecen en parte esta interesante obra: 10s errores tipograficos y 
una compleja sintaxis que dificulta la lectura fluida del texto. A pesar de estas 
minimas objeciones, el estudio de Mitxelena abre nuevas posibilidades para 
entender la dificil historia textual de Celestina y la trabaz6n de elementos tan 
heterogkneos como CP, la Comedia y sus adiciones tragic6micas. 

Oscar Martin 
University of Wisconsin-Madison 

Celestina, A Tragic Musical Comedy. Adaptado por Brad Bond 
(Director) y Jason-Michael Fiske (Producer). The Producers Club I1 
Theatre (22 de octubre hasta 6 de noviembre de 1999), Nueva York. 

Los espectaculos de Off-Broadway siempre nos sorprenden con sus 
innovativas y a veces agresivas producciones, per0 esta entretenida versi6n de 
la Tragedia de Calisto y Melibea, fruto de la imaginaci6n de Brad Bond y 
Jason-Michael Fiske, nos sorprende aun mis, por el econ6mico uso del 
'espacio, el poder de sintesis, la original traslaci6n del asunto clasico y la 
asimilacion del texto original a1 mis autkntico musical a La Broadway. 

La Celestina de Bond y Fiske mantiene la gracia, la inteligencia, la 
intensidad filosdfica y espiritual de la obra de Fernando de Rojas, per0 tambiin 
ofrece una historia que incorpora 10s problemas mis candentes del hombre 
urbano en 10s albores del fin del siglo: sexo, poder, clase social, promiscuidad, 
violencia y confrontaciones de indole genirica. 

En esta producci6n dividida en dos actos encontramos toda una gama 
de sensaciones que van desde 10 simplemente didactic0 hasta el mas comun de 
10s estereotipos. Abundan 10s manierismos, las ridiculizaciones, bromas de 
caracter homoerbtico, y homenajes a la mis significativa tradici6n histri6nico- 
musical de ese exponente de la cursileria "de buen gusto" que es musical 
americano. Y todo esto, sin abandonar una decidida intenci6n pedagogica que 
se manifiesta constantemente en la figura del profesor (interpretado por 
Nelson R. Landrieu) quien narra con la ayuda de Picasso y otros tesoros de 
la pintura ibCrica, incluyendo grabados del texto original. 


