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[El primer dia del gran congreso ambulante de 1999 (lunes, 27 de 
septiembre) termin6 con la presentaci6n del facsimil, realizado por Emilio de 
Miguel Martinez, de la presunta editioprinceps de la Comedia de Calisto y Melibea. 
En 10s cuatro aiios de investigacibn y publicaci6n intensivas que siguieron - 
aiios que culminaron en el simposio internacional de Bloomington, debido a la 
iniciativa de Juan Carlos Conde- la primacia cronol6gica de dicha edici6n se ha 
puesto en duda @or ejemplo, por Guillermo SerCs en Lobera et al. 2000: lxxiv, 
por Jaime Moll en 2000 y por Victor Infantes 2002). No  obstante, esta edicibn, 
independientemente de si es la princeps o, como sostiene Infantes, la iiltima 
existente de la Comedia, es la primera edici6n ilustrada de la obra. Sus diecisiete 
grabados (dieciskis distintos y uno repetido) y sus iniciales decoradas constituyen 
el comienzo de la rica y compleja tradici6n de la iconografia celestinesca. 

Otro cambio no previsto en el septiembre de 1999 fue el reajuste del 
equipo que preparaba la edicibn critica para Biblioteca Clisica. En dicho reajuste, 
que se realizb en circunstancias todavia no muy claras, Patrizia Botta sali6 del 
equipo y Guillermo SerCs entr6 en Cl: compirese la portada de la edicibn (Lobera 
et al. 2000) con la del folleto publicitario distribuido en el congreso de la 
Asociaci6n Hispinica de Literatura Medieval (Botta et el. 1999). 

Emilio de Miguel Martinez me honrb con la invitaci6n a participar en 
la presentaci6n de su facsimil. Recientemente descubri el texto de rni 
intervencibn, que creia perdido. La transcribo aqui, esperando que tenga cierto 
inter& hist6rico. Tiene s610 una modificacibn: a la luz de 10 que me inform6 
Patrizia Botta despuks de la presentacibn, omito el pasaje que coment6 una nota 
del folleto publicitaria.] 

Este facsimil, sobre todo en su versi6n de lujo, reproduce casi 
exactamente la forma externa de la editio princeps. Nunca sabremos c6mo fue 
oir por primera vez una lectura piiblica de la Comedia de Calisto y Melibea 
('quando diez personas se juntaren para ojrr esta comedia', segiin el prblogo a la 
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Tragicomedia; Alonso de Proaza 'Dize el mod0 que se ha de tener leyendo esta 
comedia'). Ahora, sin embargo, podemos saber cbmo fue tomar la Comedia de 
1499 cuando salib de la imprenta de Fadrique de Basilea -tomarlay abrirla y leerla. 

Recuerdo pasar por la Hispanic Society of America hace casi treinta 
aiios, cuando Clara Louisa Penney, entonces bibliotecaria, pus0 en mis manos 
el ejemplar h i c o  de esta edicibn. Fue un momento inolvidable, y siempre 
recuerdo con agradecimiento a la doctora Penney (hace aiios que en paz descansa), 
no s610 por aquel momento sino por su trabajo fundamental, The Book Called 
'Celestina' in the Library of the Hispanic Society ofAmerica (1954), y por ser una 
-sospecho que la principal- de las responsables por 'el magnifico estado de 
conservacibn del ejemplar' (Miguel Martinez 1999: 15). Pero incluso a la doctora 
Penney no  le era posible conseguir para este precioso ejemplar una 
encuadernacibn parecida a 10s originales de la Cpoca, como la que tengo esta 
noche en mis manos ('en mis b ra~os  te tengo y no 10 creo', como dijo Calisto). 

Este facsimil y el estudio preliminar se hicieron en presencia del origi- 
nal, y despuCs de un estudio detenido del mismo. Es notorio que muchos 
in~est i~adores -y no pocos de 10s que han publicado ediciones de la Celestina- se 
han apoyado hicamente en el facsimil realizado en 1909 por Archer M. Hun- 
tington y dos veces reimpreso, o, si han visto el original, 10 han hojeado durante 
pocos minutos. Huelga decir que incluso un facsimil cuidado, como el de Hun- 
tington (a diferencia de muchos de la primera mitad del siglo XX, que so'n facticios 
y/o retocados), no sustituye adecuadamente el original. Para 10s biblibfilos, si, 
per0 no para 10s investigadores, porque un facsimil dificilmente puede reproducir 
las exactas condiciones fisicas del original (marginalia, filigranas, estructura de 
10s cuadernos). Por eso la importancia de la admirable seriedad con la cual Emilio 
de Miguel se ha apoyado en un escmtinio del original. 

La edicibn que acompaiia el facsimil se llama modestamente 
'transcripcibn', per0 no 10 es. Es verdad que no es estrictamente una edicibn 
critica (como dice el editor, 1999: 30), per0 es mucho mbs que transcripcibn. Es 
una edicibn no sblo corregida sino tambikn enmendada a la luz de otras ediciones 
de la Comedia (e incluso, aunque raras veces, de la Tragicomedia). Y es, con 
criterios muy sanos, regularizada per0 no modernizada. Es interesante, adembs, 
tener en la mesa la excelente edicibn critica de Jerry Rank (1978), basada en la 
edicibn de Sevilla 1501. De este modo, comparando las lecturas de Rank con las 
notas textuales de Miguel Marthez (1999: 385-394), podemos formarnos una 
idea de cbmo fue la historia de la Comedia. 

Por si fuera poco, cada phgina de la edicibn tiene en frente su versibn 
modernizada. Se trata de una modernizacibn conservadora: la ortografia es la 
moderna, y cuando el original tiene una palabra anticuada (incluso cuando est6 
todavia en el diccionario, como 'aina') se sustituye, per0 casi siempre se conserva 
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la sintaxis del original, sustituyCndola s610 cuando hay peligro de incomprensi6n 
('Entre comer' es sustituido por 'P6nense a comer'). El resultado es un texto 
moderno que serviri a dos clases de lectores: 10s que no saben nada del castellano 
bajomedieval, per0 que quieren leer una versi6n 10 mis acercada posible a1 origi- 
nal, y 10s que saben algo del castellano medieval per0 no 10 dominan totalmente, 
y que por 10 tanto necesitan ayuda de vez en cuando a1 leer el texto original. 

El estudio preliminar es muy Gtil, muy interesante. Versa 
principalmente sobre la tradicibn impresa de la Comedia (por eso, no dice casi 
nada de la Tragicomedia, que desde luego es posterior, ni nada del manuscrito de 
Palacio, que si no es anterior a las ediciones existentes -muy posible, como nos 
record6 Francisco Lobera hace unas horas-, es algo aparte). 

El tom0 complementario, pues, constituye una aportaci6n valiosa a 
10s estudios celestinescos y a1 conocimiento de la Comedia. Felicito y agradezco 
a Emilio de Miguel Martinez y a la editorial esta magnifica e imprescindible 
publicaci6n. 
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