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La magia ha sido una de las cuestiones disputadas preferentes en la 
critica celestinesca. Si ya despert6 la curiosidad de 10s comentadores 
renacentistas, casi un siglo-el ultimo--de critica se ha detenido en 
analizar las fuentes de -10s conjuros, 10s ingredientes de la cueva de la 
vieja, la pertinencia o no de 10s encantamientos en el drama, las razones 
m& plausibles para el cambio amoroso de Melibea, etc. A primera vista 
parece dificil decir also nuevo a1 respecto. Antes a1 contrario, cualquier 
lector puede razonablemente rechazar como enfadoso un trabajo que 
pretenda volver sobre 10 ya dicho varias veces: (y) le sobraran motivos 
para ello. 

La raz6n individual para volver a exhumar el tema reside, en primer 
lugar, en la evidencia de que la polemica sigue abierta. Dos trabajos 
recientes, de 1987 (A. Garrosa) y de 1989 (P. Catedra) vuelven a 
mantener tesis encontradas tanto en las conclusiones como en el rigor de 
su formulaci6n. No me parece inutil, pues, pasar revista a 10s problemas 
y, en el mejor de 10s casos, dejar planteados nuevos interrogantes; la 
critica celestinesca tiene la buena fortuna de contar con un objeto de 
estudio en apariencia inagotable; inagotable por su ambigiiedad 
deliberada, la de las obras maestras. Pero la misma critica tiene tambien 
la mala ventura, o a1 menos el riesgo, de convertirse en metalenguaje--en 
algunos casos-, en <<papern o en simple iirefrito,, en otros. Como a 
nadie gustaria a priori incurrir en ese capitulo de riesgos, preferiria 
llamar a estas piiginas, m& modestamente, i<estado de la cuesti6n~, 
aunque por la magnitud de 10s problemas y matices que el pensamiento 
mhgico suscita, sea algo mas que eso en algunos momentos. 

En segundo lugar, la prueba de que la magia en la Celestina rebasa, 
por su complejidad, las explicaciones que se han dado, es que muchas 
veces-salvo casos perdidos-en cada una de ellas, el lector parece 
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encontrar elementos convincentes junto a otros que no 10 son; la cuesti6n 
es integrar esos ingredientes significativos del problema en un todo donde 
pudieran quedar ajustados. Ese <<todon, para el historiador literario, s6lo 
puede ser el viejo principio de la coherencia interna de la obra: un autor 
crea un mundo literario aaut6nomo~, que se basta a si mismo porque 
hace esteticamente arm6nicos 10s elementos que configuran su pintura. 
Dado adem& que hablamos de un problema especifico, la magia, 
relacionado con la literatura per0 no estudiado en profundidad por 
literatos, creo obligatorio para el fil6logo manejar con cierta familiaridad 
estudios que no proceden de nuestro campo de investigacidn en sentido 
estricto, per0 que iluminan de mod0 definitivo nuestro texto. A la 
cabeza de esos trabajos se encuentra la bibliografia copiosa de D. Julio 
Caro Baroja (Las brujas y su mundo) y otros estudios de historiadores y 
antrop6logos. Habria que manejarlos con la modestia del ne6fit0, y por 
tanto con la prudencia que seria de rigor. Esto ultimo no creo que se 
haya prodigado-aunque exista--en la critica especifica sobre la magia en 
la Tragicomedia, y cabe preguntarse si no reside ahi, precisamente, otra 
raz6n mhs de nuestra incapacidad para armonizar ese dodon. 

Lo que sigue dividiendo a 10s criticos no es si la magia <<existebb, 10 
que parece fuera de toda duda aunque s610 sea por su presencia 
ostensible en la obra, sino si debe considerarse un element0 s61o 
ornamental, o incluso de verosimilitud, o por el contrario, las artes negras 
de la vieja son utiles para enamorar a Melibea, es decir, hacen de la 
protagonista una victima de la philocaptio, enfermedad amorosa (locura 
de amor) tipificada en la mayoria de 10s manuales de magia coetaneos, y 
condenada, bien por creer en la efectividad del mago que la provoca o 
por considerarla act0 supersticioso. Representan a la primera posici6n (la 
escasa eficacia de 10s hechizos, o del mundo sobrenatural, para despertar 
el amor en Melibea) criticos como Menendez Pelayo, Madariaga, Laza 
Palacios, Toro-Garland, SBnchez y, ahora, Garrosa. Por el contrario, ven 
valor funcional a la magia Rauhut, Caro Baroja, Maravall, Ruggerio, 
Finch, Rico y, sobre todo, Russell, quien llega a denominarlo atema 
integral)) y no ancilar de la Celestina. Se suma ahora a esta posici6n P. 
CBtedra, quien documenta ampliamente la prhctica y la creencia de 1.a 
philocaptio medieval y relaciona determinado uso de la magia con su 
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context0 de ideologias amorosas y con un ambiente universitario y 
cientifico concrete.' 

Sin perjuicio de citar otros articulos en lugares diversos de este trabajo, 
reuno ahora 10s estudios m& significativos: Julio Caro Baroja, 
<<Arquetipos y modelos en relaci6n con la historia de la brujeria)>, en 
Brujologia. Ponencias y comunicaciones del Primer Congreso Espaiiol de 
Brujologia (San Sebastian, 1972) (Madrid: Seminaries y ediciones, 
1975), 179-229; id., Las brujas y su mundo, '5a ed, (Madrid: Alianza, 
1979); id., <<La magia en Castilla durante 10s siglos XVI y XVIID, en 
Algunos mitos espaiioles (Madrid: Ediciones del Centro, 1974), 38 ed., 
pp. 185-295; id. Magia y brujeria (San Sebastian: Txertoa, 1987) [este 
trabajo incluye unai frases sin desperdicio sobre el bautizo del.congreso 
antes citado como <<Brujologia>>, en pp. 9-10]; id., De la supersticion a1 
ateismo (Meditaciones antropologicas) (Madrid: Taurus, 1974); id., vol. I 
de Vidas magicas e Ztlquisicion (Madrid: Taurus, 1967), 2 vols.; ed., 
Teatro popular y magia (Madrid: Revista de Occidente, 1974); ed. El 
sefior inquisidor y otras vidas por oficio (Madrid: Alianza, 1968); Pedro 
M. Catedra, Amor y pedagogia en la Edad Media (Salamanca: 
Universidad, 1989); P. S. Finch, Magic and Witchcraft in the Celestina, 
Tesis doctoral (Ann-Arbor, Michigan: University Microfilms 
International, 1985); A. Garrosa Resina, Magia y supersticion en la 
literatura castellana medieval (Valladolid: Universidad, 1987) (<<La 
Celestina), en pp. 549-74); M. Laza Palacios, El laboratorio de Celestina 
(Malaga: Antonio Gutierrez, 1958); M' Rosa Lida, La originalidad 
artistica de ((La Celestina)) (Buenos Aires: Eudeba, 1970), 2& ed.; J. A. 
Maravall, El mundo social de ((La Celestina)) (Madrid: Gredos, 1976), 3a 
ed. rev.; M. Menendez Pelayo, <<La Celestina)) en Origenes de la novela 
I11 (Madrid: Bailly-Bailliere, 1910), pp. xxxii, xliv y cxv; id., Historia de 
10s heterodoxos espafioles I (Madrid: BAC, 1987), 3a ed. (libro 111, cap. 
iv, 609-631 y libro V, cap. IV, 251-80); F. Rauhut, aDas Diimonische in 
der Celestina>>, Festgabe zum 60 Geburstag Karl Vosslers, vol. I (Munich: 
Max Hiiber Verlag, 1932), 117-48; F. Rico, <<Brujeria y literatura)), en 
Brujologia ..., 97-117; M. Ruggerio, The Evolution of the Go-Between in 
Spanish Literature through the XVIth Century (Berkeley-Los Angeles: 
Univ. of California Press, 1966); P. Russell, <<La magia como tema 
integral de 'La  Celestinan, en Temas de ((La .Celestina)) y otros estudios 
del d i d ) )  a1 ((Quijote)) (Barcelona: Ariel, 1978), 241-76; E. SBnchez, 
<<Magic in La Celestina)>, Hispanic Review 46 (1978), 481-91; F. Toro- 
Garland, <<Celestina, hechicera clhsica y traditional)), Cuadernos 
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Como derivado de ese primer punto polemico se plantea un segundo: 
si Rojas cree en la magia como la mayoria de sus contemporAneos o a su 
modo, o si la introduce en la obra para burlarse de ella. Suscriben el 
primer punto de vista Maravall y Russell. P. Cdtedra demuestra que las 
actitudes racionalistas en magia <<no son indice de incredulidad o de 
ironia,,.' Otros suspenden el juicio. Por su parte, Laza, Madariaga, 
Bataillon y una larga lista que acaba en Garrosa representan la segunda 
opci6n. 

Distribuire estas pdginas tratando por bloques significativos 10s 
problemas derivados de la presencia de la magia en el texto. A veces 
implicarh recordar 10 ya antes dicho; otras, matizarlo o ampliarlo.' 

Hispano-americanos 60 (1964), 439-45. No me ha sido asequible la tesis 
de T. Vilardel Viiias, <<Aspectos de la brujeria en La Celestina ' de  
Fernando de Rojasn (Barcelona: Tesis Univ., 1962). 

' P. CBtedra, Amor y pedagogia, 88, n183. Y m& adelante: <dncluso 
quienes m& escepticos en la materia se pudieran mostrar parecian 
deslindar con total claridad la viabilidad natural de un procedimiento 
como la philocaptio y su alcance heretico,, (90). 

S La bibliografia sobre magia y brujeria en relaci6n explicita o no con la 
literatura es extensisima, aparte de la ya citada y de la que se citard en 
cada momento. Destaco ahora una serie de obras que, segun 10s casos, 
son de mayor o menor utilidad para el tema: J. Blazquez Miguel, 
Hechiceria y supersticiones en Castilla la Mancha (Toledo: Junta 
-Comunidades Castilla-La Mancha, 1985); F. Donovan, Historia de la 
brujeria (Madrid: Alianza, 1978) (desde 10s cultos primitivos y el 
paganism0 hasta nuestros dias, con atenci6n preferente a la Edad Media 
hasta el S. XVII); Magie, sorcellerie, parapsychologie (Bruselas: Editions 
de l'universite, 1983); F. J. Flores Arroyuelo, El diablo en Espaiia 
(Madrid: Alianza, 1985); A. Gonzalez Echeverria, Del estatuto cientifico 
de  la antropologia: teorias sobre la brujeria (Barcelona-Bellaterra: Univ. 
Autbnoma, 1981); S. Hutin, La hechiceria (Barcelona: Martinez Roca, 
1981); H. Ch. Lea, Materials Toward a History o f  Witchcraft [1936], ed. 

" 
A. C. Howland (Nueva York-Londres: Th. Yoseloff, 1957), 28ed., 3 
vols.; el vol. IV de A History o f  the Inquisition o f  Spain (Nueva York: 
MacMillan, 1907), y The Inquisition of the Middle Ages (Nueva York: 
Citadel Press, 1963); A. MacKay, <<Courtly Love and Lust in Loja,), en 
The Age of the Catholic Monarchs, 1474- 1516. Literary Studies in 
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1. Celestina y sus oficios. 

La primera description de la vieja corresponde a1 primer autor, 
cuando Sempronio, en el act0 I se la pinta a Calisto uniendo ya su doble 
condicidn de alcahueta y hechicera: 

Dias ha grandes que conozco en fin desta vezindad una 
vieja barbuda que se dize Celestina, hechizera, astuta, 
sagaz en quantas maldades hay. Entiendo que passan de 
cinco mil virgos 10s que se han hecho y deshecho por su 
autoridad en esta cibdad. A las duras pefias promover6 a 
luxuria, si quiere (I, 103).~ 

J. Caro Baroja (<<La magia,~ 206, 209, y passim) fue el primero no 
en recordar, sino en explicar el por que de la uni6n desde antiguo entre 
hechiceria, alcahueteria y a veces antigua prostituci6n, 10 que haria 
innecesarias algunas pol6micas de historiadores literarios.' Celestina es 

Memory of K. Whinnom, vol. homenaje del Bulletin of Hispanic Studies 
(1989), 83-94; R. E. L. Masters, Eros and Evil: The Sexual 
Psychopathology of Witchcraft (Nueva York: Julian Press, 1962); J. 
Michelet, La bruja (Barcelona. Mateu, 1970); J. B. Russell, Witchcraft in 
the Middle Ages (Ithaca-Londres: Cornell Univ. Press, 1984); Witchcraft 
in Europe 1100-1700, ed. A. C. Kors y E. Peters (Philadelphia: 
University of Pennsylvania Press, 1972). 

Tanto R. Russell como M. Ruggerio y A. Garrosa (ver n l )  transcriben 
10s textos relevantes para el tema. Las citas de Celestina remiten a la ed. 
de D. Severin (Madrid: Cdtedra, 1987), con nQ de auto seguido de nQ de 
p6gina. 

F. Toro-Garland cree en su art. cit. (nl) que Celestina es autentica 
bruja y tambien hechicera. Ruggerio piensa que 10 que hace de Celestina 
una medianera original frente a Trotaconventos es su brujeria (Evolution 
1, 12-15, 53 y 59). Es verdad que la descripci6n de la vieja de Juan 
Ruiz (Libro de Buen Amor, 697-700) no incluye hechiceria expresa, per0 
Caro Baroja atestigua c6mo se da por supuesta la unidn de ambos oficios 
desde antiguo (v. infra, nota 6). Ruggerio cree que Celestina es bruja, y 
no hechicera, por conjurar a Plut6n. En cambio, la distinci6n bruja- 
hechicera es ya renacentista y no la dicta un mayor o menor diabolismo, 
sino solo la privacidad o el colectivismo del rito diabblico, pese a que 
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hechicera urbana, no bruja, pues no se puede deducir que participe en 
cultos demoniacos colectivos, vuelos nocturnos, actos sabaticos, etc., mtis 
propios de la brujeria campesina de areas mediterrhneas. Fray Antonio 
de Guevara, Antonio de Torquemada o Fray Martin de Castaiiega hacian 
ya una distinci6n muy ~emejante .~  Como <<hija plebeya de la urbe (L.), 
inteligente y malvadau (Caro Baroja, Brujas, 136-37), vive en un barrio 
misero, cultiva principalmente 10s bajos fondos, per0 puede ser requerida 
en palacios de nobles, embajadores y alta clerecia de la ciudad. Otros 
personajes de la obra, como Melibea en el act0 IV, Sempronio en el XI1 
y la propia Celestina en el VI, recordaran la hechiceria de la tercera. 

Parmeno, en un parlamento celebre del act0 I enumera sus oficios: 

Ella tenia seys officios, conviene a saber: labrandera, 
perfumera, maestra de hazer afeytes y de hazer virgos, 
alcahueta y un poquito hechizera. Era el primero officio 
cobertura de 10s otros (...) Haziase fisica de niiios, tomaba 
estambre de unas casas; dhvalo a hilar en otras, por 
achaque de entrar en todas.' (I, 1 10- 11) 

Ruggerio (53, 59-61) 10 discute a F. Perez Navarro (<<El diablo en 
Occidente: en torno a la Celestina, a la Caiiizares y a la madre del 
Busc6n~, Indice XIII, nQ 126 [1959], 19). En este punto, las afirmaciones 
de Ruggerio sobre la novedad de Celestina son exactas s610 si se entiende 
como primer desarrollo literario amplio de la hechicera en castellano, 
como da a entender en otro lugar (16). Le sigue en este tema, como en 
otros, P. S. Finch, Magic and Witchcraft, 19. 

Car0 Baroja, Brujas, 112, 135 y ss; Vidas, 115-16; Laza Palacios, El 
laboratorio, reune varios textos S.V. hechicera. Maravall (El mundo social, 
149 ss) sigue en esto a Caro Baroja. Por su parte, ya Luis Vives en su 
De subuentione pauperum asocia terceria y brujeria en cuatro ocasiones 
(ver MB R. Lida, La originalidad, 221, nota). 

' ES~OS oficios no estan lejos de 10s de la alcahueta hispanoarabe de El 
collar de la paloma de Ibn Hazm de C6rdoba, como se ha seiialado 
repetidas veces. Ver J. Martinez y J. Albarracin Navarro, ((Farmacopea 
en La Celestirza y en un ms. arabe de Ocaiia),, en Actas, ed. M. Criado 
de Val (Madrid: Hispam, 1977), 409-25; esp. 409. 
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Lucrecia tambien recalca la hechiceria y otras habilidades de 
Celestina en el act0 IV: 

~ J ~ s u ,  seiiora, mhs conoscida es esta vieja que la ruda!, no 
se c6mo no tienes memoria de la que empicotaron por 
hechizera, que vendia las moGas a 10s abades y descasava 
mil casados (...) Seiiora; perfuma tocas, haze soliman, y 
otros treynta officios; conosce mucho en yervas, cura 
niiios, y aun algunos la llaman la vieja lapidaria. (IV, 152) 

La vieja tambien practica la nigromancia y recuerda ante Parmeno 
con deliberada nostalgia a su iniciadora y maestra, Claudina. Con ella 
transitaba las encrucijadas, recorria 10s cementerios por la noche y 
desvalijaba tumbas para obtener objetos, utiles y substancias de 10s 
cadaveres con 10s que fabricar luego sus pestiferas pociones. Sabemos 
que a Celestina sdlo la empicotaron una vez (IV, 152); a Claudina la 
prendieron por 10 menos cinco veces (VII, 198). Hay quien considera a 
Claudina como bruja (Garrosa, 565); no hay motivos para pensarlo; 
parece mas bien hechicera y nigromantica, como Celestina, y tambien 
como ella amuger pobre)) (I, 109). Dice Parmeno: 

Digo que, ~ c 6 m o  tenia essa ventaja mi madre, pues las 
palabras que ella y tu diziades eran todas unas? (VII, 197) : 

El10 no obsta para que la tipificaci6n del delito en ambos casos 
(hechiceria-experta en philocaptio-y nigromancia) tuviera el mismo 
grado de herejia entre 10s canonistas (Catedra, Amor y pedagogia, 102). 
Practica tambien la magia adivinatoria, la lapidaria, hace imagenes de 
barro o plomo, pinta jeroglificos, esteriliza casados o hace concebir a 
mujeres esteriles (Russell, 254-55). Es 16gico que estas actividades se 
reunan: para que una hechicera fuera eficaz debia conocer plenamente 
las causas que hacian que una persona no quisiera a otra, porque ell0 
requeria hechizos diferentes. <<La adivinaci6n precede a la ejecuci6n y 
en ella hay tambien que usar hechizos), (Caro Baroja, <<La magia,)) 254). 
Uno de 10s procedimientos m& populares de adivinaci6n en cuestiones 
amorosas era echar las habas, y de ellas no faltan en el cuchitril de 
Celestina. 

Las citas de Parmeno y Lucrecia antes transcritas ponen de relieve 
algo sobre 10 que varios investigadores insistieron: la hechiceria y la 
magia se unen en estas sociedades a la medicina, la farmacia, el 
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curanderismo, la alquimia y a varias de las que luego se han llamado 
ciencias (quimica, biologia, etc.).8 Maravall entendi6 las artes de 
Celestina como un saber intuitivo que pretende modificar el curso de las 
fuerzas naturales.' Es bien conocido para 10s historiadores de la ciencia 
que el concept0 de magia natural no era extracientifico, porque la actitud 
del mago frente a la naturaleza es el primer paso de donde procedi6 el 
espiritu cientifico. Las artes magicas se estudiaron en las universidades y 
convivieron en ciertas partes de Europa con el nacimiento de las ciencias 
experimentales <<objetivas)), a las que a veces se adelantaron entre tanteos 
y vi~lumbres.'~ En muchos sentidos, magia y hechiceria son grandes 
ciencias en la ultima Edad Media y el primer Renacimiento. Ideas que 
hoy se consideran supersticiosas se asociaron entonces a tecnicas 
cientificas. Acabaran por separarse a1 fin, per0 durante muchos siglos es 
muy dificil deslindarlas." Muchas culturas han pensado tradicionalmente 
que la enfermedad era un castigo que enviaban 10s poderes 

J. Car0 Baroja, De la supersticion, 168; F. Cardini, Magia, brujeria y 
supersticion en el Occidente medieval (Barcelona: Peninsula, 1982), pp. 
49, 66; P. Russell, <(La magia)), 274, n35. 

J. A. Maravall, El mundo social, 134-52. Le sigue E. Sanchez, <<Magic 
in La Celestinan, 487-89. 

l0 Menkndez Pelayo, Heterodoxos, V, iv, 262-63; Caro Baroja, Brujas, 
182,; A. Pazzini, Demonios, brujas y curanderos (Barcelona: Luis de 
Caralt, 1961) e id., Ciencia y brujeria (Barcelona: Anagrama, 1976). 

l1 Mucho antes, en la Grecia antigua, se identifican magia y medicina. 
El hijo terrenal de Apolo, Esculapio, adquiri6 una reputaci6n medica tan 
grande que fue convertido en dios. <(Aplicamos aun el nombre de su 
hija Panacea a 10s remedios 'curalotodo'. Esta hija, junto con sus dos 
hermanos, Telesforo, dios de la convalecencia, e Higea, diosa de la salud 
publica, aparecen en las tablillas que 10s pacientes curados presentaban en 
10s templos que fueron construidos por 10s oradores de Esculapio)) (J. L. 
Munoa, ((Botanica mdgicaw, en Brujologia 283-90, esp. 286). La 
separaci6n de curanderismo y cirugia es particularmente lenta y no 
anterior a1 S. XVIII (M. F. Zumel, <<Magos y curanderos en la historia de 
la cirugia>), en Brujologia 357-64). Aun en tiempos de Carlos I1 10s 
reyes preferian curanderos y exorcistas acreditados antes que cirujanos 
(ibid, 359). 
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sobrenaturales, por 10 cual el mago tenia un papel de intermediario entre 
esos poderes y las victimas.12 

En todo caso, en este period0 <<ya se ha querido separar Medicina y 
Farmacia de otras actividades, per0 aun existian individuos que sin ser 
medicos ni farmaceuticos actiaban como talesu,ls es deck, algunos 
curanderos singulares como Celestina. No hay que descartar que muchos 
de 10s efectos obtenidos sobre las gentes se produjeran, como ya decian 
algunos renacentistas, por ungiientos estupefacientes transmitidos de 
maestras a discipulas, per0 en general tan importante debia de ser eso 
como el valor <<numinosou de 10s productos (Caro Baroja, Brujas, 57). 

Esa alianza de disciplinas queda particularmente clara a1 analizar 10 
que Laza llam6 el <daboratorio>> y otros la erebotica>, de celestina,I4 
substancias contenidas sobre todo en el mon6logo de Parmeno del act0 I. 

2. El daboratorio>> de Celestina. 

El laboratorio de la hechicera contiene mhs de doscientos productos 
y remedios caseros de interpretaci6n a veces dificil (algunos aun sin 
identificar pese a recurrir a la vieja farmacopea o a la antigua medicina). 
Hay menjurjes que coinciden con 10s de otros textos literarios antiguos 
como el Corbacho, el Dialogo de amor y un viejo, las Coplas de comadres 
de Reinosa, las Trescientas de Mena y otros; muchos tambien existen en 
libros miscelheos hispanohrabes, hispanohebreos y aljamiados de fines 

l2 No me parece distinto de esto 10 que afecta a la aenfermedad 
amorosa>>, verdadera dolencia segun las doctrinas vigentes en tiempos de 
Rojas. Sobre ese horizonte quizas se entienda mejor por que para 10s 
inquisidores la magia amorosa era la miis eficaz de todas. Es, ademhs, 
creencia brujeril que el amor es mhs fuerte que la muerte (F. Donovan, 
Historia de la Brujeria, 19). 

G. Folch Jou, P. Garcia Dominguez y S. Mufioz Calvo, <<La Celestina: 
ihechicera o boticaria?),, en Actas, 163-67; cita en 163. 

l4 Laza Palacios, El laboratorio; G. Folch Jou et a1 (nota anterior). 
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del siglo XV;" y sustancias similares inundan 10s tratados sobre magia y 
10s procesos inquisitoriales de epoca ligeramente posterior.16 Es decir, la 
materia medica popular de Celestina recoge leyendas y recetas que 
circularon-y circulan segun 10s folkloristas-entre curanderos, herbolarios 
y hechiceros de 10s pueblos mediterraneos sin distinci6n de razas ni 
credos, por tratarse de supersticiones universales que tienen en comun un 
general anhelo de inmortalidad y que a menudo han vivido unidas a ritos 
lunares.17 El laboratorio de Celestina tiene ademas interes hist6rico 
aiiadido, porque aun da cuenta de productos orientales, como el dnime o 
el atincar, traidos a la Peninsula por judios y hrabes; tras la expulsi6n de 
unos y otros se nos cierran ciertos mercados,18 per0 aun existen como 
algo habitual en tiempos de Rojas, 10 que no es sorprendente si se 
considera el intercambio de usos, modos, costumbres y lexico que durante 
mBs de ocho siglos se dio en sue10 hispanico entre tres grupos etnicos, 
culturales y sociales diferentes. La hechiceria tradicional se transmitia 
sobre todo por linaje matrilineal desde tiempos de Procopio, de 10 que 
tambien es buen testimonio la literatura celestinesca, y por estos afios se 
detecta de mod0 m& intenso entre gitanas y moriscas. Siempre hay m& 
mujeres ue hombres (y estos algo mejor considerados), y m& viejas que 
j6venes. 19 

Para documentar las substancias celestinescas se ha recurrido a1 
Dioscorides comentado por el Doctor Laguna; con buen criteria, pues es 
el tratado medico-botftnico m51s importante del Renacimiento, y a la vez 

l5 Idea defendida por J. Martinez Ruiz y J. Albarracin Navarro, 
<<Farmacopea)), 409-25. 

l6 Caro Baroja, <<La magian, 237 y 243. Quizas fueran recetas de 
tradici6n oral o procedentes de librillos que circularon por toda la Edad 
Media europea; id. Brujas, 136, 176; Vidas, 113. 

l7 Laza Palacios, El laboratorio, 11, 67 y s.v. culantrillo; J. L. Munoa, 
((Botanica magicau, 283 (ver notas). 

l8 Laza Palacios, S.V. anime y atincar. 

l9 Caro Baroja, <<La magia,,, 206, 248-49; Brujas, 47, 72; Vidas, 110, 
189, 193-94; De la supersticidit, 160. Brujeria es matriarcado tambien 
segun F. Donovan, Historia de la Brujeria, 19 (ver n3). 
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recoge la tradici6n oriental y occidental del texto antiguo vigente tambien 
durante 10s siglos medie~ales.~' 

Las substancias de la casa de Celestina fueron estudiadas por Laza 
Palacios y Marti-IbBiiez, sobre todo el  primer^;^' 10s utensilios y el 
instrumental de su botica, que tambien hacen pensar en la farmacia 

20 Se sabe desde C. E. Dubler (<<Los nombres Brabes de Materia medica 
en la obra del Dr. Laguna),, AI-Andalus 16 [1951], 141-64), y J. Martinez 
Ruiz y J. Albarracin Navarro (art. cit., 410, n l )  la importancia que 
tienen las traducciones medievales del griego a1 siriaco y luego a1 grabe, 
de la Materia medica de Diosc6ridesY 10 que gener6 ampliaciones, 
comentarios y nuevos tratados entre 10s medicos de A1 Andalus tanto 
Brabes como hebreos. La Escuela de Traductores de Toledo, Alfonso X y 
otros traductores medievales recogen dicha tradition, que llega a Laguna. 

21 Laza Palacios, El laboratorio, y F .  Marti-IbBiiez, ((The Medico- 
Pharmaceutical Art of La Celestina: A Study of a Fifteenth-Century 
Spanish Sorceress and 'Dealer in Love'),, International Record of 
Medicine and General Practice Clinics 169 (1956), 233-49; P. S. Finch 
(<<Magic and Witchcraft),, 101 - 104) repasa muy someramente algunos 
productos del laboratorio que constituirian la prueba de la brujeria real 
de Celestina, siguiendo a Ruggerio. No he tenido acceso a 10s trabajos 
de J. Martin Arag6n, ((La medicina en La Celestina.)> Bol. de la 
Sociedad Espaiiola de Historia y de la Medicina 2 ,  no. 2 (1962), 1-5, y 
Los saberes medicos en 'La Celestina' (Puebla de MontalbBn: s.e., 1974). 
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mudejar, por G. Folch Jou y ~ t r o s . ~ ~  En mi opinion todavia pueden 
matizarse algunas cuestiones a1 respecto. 

En la lista que da Phrmeno, aparecen por un lado substancias varias 
vegetales y animales que sirven para la fabricaci6n de perfumes, drogas y 
estimulantes de desigual utilidad: unos son productos aromhticos de 
perfumeria como el agua rosada y de angelores. Otros son cosmeticos 
simples, como el alcohol para pintarse 10s ojos, la salseruela para 
arrebolarse las mujeres, 10s jabones de chipre y napolitano, que son de 
tocador, o el pelador de pez, la trementina y el aceite de manzanilla, que 
son depilatorios de la epoca. Hay tambien afeites para el rostro y o el 
cabello, como el agraz, la argentada, el blanquete y la bujellada, la 
cerilla, 10s clarimentes (o clarimientes), el aceite de granillo, 10s lustres, 
lucentores y lucidores, el salitre o el mosto. Entre 10s afeites para el 
rostro destacan aquellos como el jazmin, las mudas y el zumo de fojas de 
rabanos que sirven, entre otras cosas, para quitar las manchas de la pie1 
de la cara, sean <<barros)+particularmente frecuentes en las mujeres 
embarazadasd pecas; otros productos de aplicaci6n semejante son el 
albayalde, 10s altramuces, el alumbre, las rassuras de gamones, la 
neguilla, el aceite de pepitas (de calabaza), el turvino o el zumo de limon; 
tambien el aceite de mirra, que se usaba para quitar llagas y seiiales del 
rostro, 10 que hace burlarse a1 doctor Laguna de c6mo la alcahueta no 

22 G. Folch Jou et al, p. 164 (ver nota). En 10 sucesivo, cuando trato de 
las propiedades de cada substancia me sirvo de la obra de Laza Palacios, 
sub voce; en caso contrario mediara advertencia. Si ademiis el lector 
quiere quedar estupefacto, puede hojear-si 10 soporta-10s secretos y 
sortilegios, diferenciados para hombres y para mujeres, que contiene un 
libro singular firmado por un tal <<El autorb) y con portada de fotonovela, 
Amor magico: secretos y recetas para hacerse amar, nueva ed. ilust. y 
aum. (Nueva York-Barcelona: Extasis Corp., 1973). Para comprobar 10 
poco que han cambiado las cosas en esta materia desde la Clavicula de 
Salomon o el Secreto de la Gallina negra, y aun antes, puede verse otro 
libro inaudito autopresentado como <<manual practico para el magon, F. 
G. Calvert, El libro de 10s hechizos: como hacer y deshacer 10s conjuros 
(Madrid: Edaf, 1985), o un libro algo m b  <(util)>, a1 menos por las 
anecdotas hist6ricas que contiene, de F. Llauge, El fetichismo: amuletos, 
talisnzanes y f iltros de amor (Barcelona: Bruguera 1975). 
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sabia aplicarse remedios a sus propias cicatrices: <<No top6 Celestina con 
23 este azeyte, con cuanto fue lapidaria ... .D 

Algunos potingues, pese a figurar entre 10s supuestos cosmeticos, son 
mAs bien medicinales; asi el estoraque, que es un balsam0 estimulante en 
catarros y afecciones de la piel, per0 tambien antiespasm6dic0, facilitador 
del parto y util en conjuros. Este ultimo caso es el m& frecuente: que 
un product0 tenga uso en perfumeria y cosmetica per0 no sean esas sus 
unicas virtudes, sin0 que cuente con aplicaciones medicinales, 
farmaceuticas y hechiceriles; asi una lista larga per0 necesaria: el 
albayalde, 10s altramuces, el alumbre, el anime, la carrasca, la canfora, el 
espantalobos, las rassuras de gamones, 10s maurrubios, la millifolia, la 
mirra, la neguilla; las pepitas, 10s pifiones, el sarmiento, el soliman, el 
turvino o las violetas. 

Entre 10s productos medicinales y de botica 10s hay de medicina 
general, per0 sobresalen 10s de aplicaci6n ginecol6gica, 10 que no extraiia 
en una alcahueta si se recuerda la frecuencia con la que este tipo de 
mujeres ejercieron el oficio de parteras y comadronas. Los autores del 
Malleus maleficarum aconsejaban la mayor desconfianza con respecto a 
las parteras, dad0 que podian ofrecer a1 demonio o matar a1 recien 
nacido; podian hacer que las mujeres no concibieran, crear impotencia en 
10s hombres, unir o separar enamorados, provocar abortos o transformar a 
10s hombres en a n i m a l e ~ . ~ ~  Parteras y curanderas fueron frecuentes entre 
las quemadas en la hoguera (Caro Baroja, Brujas, 166). Se sabe tambien 
que el primer libro de enfermedades afemeninasn, escrito por Paracelso, 
sali6 de 10s informes de hechiceras, que casi invariablemente tenian 
experiencia ginecol6gica: aNunca en aquellos tiemposeomenta J. 
Michelet-habria admitido la mujer la asistencia de un medico, jam& se 
hubiera confiado a 61 para revelarle sus secretos. Las hechiceras las 

23 En el Dioscorides comentado por el Doctor Laguna, en Laza Palacios, 
S.V. mirra. 

24 Car0 Baroja, Brujas, 129, y C. Kappler, Monstruos, demonios y 
maravillas a fines de la Edad Media (Madrid: Akal, 1986), 305-06. 
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asistian exclusivamente y fueron, para la mujer especialmente, 10s unicos 
m15dicos.n~~ 

Como productos de aplicacidn ginecologica, de m& general a m& 
especifico, mencionare 10s thicos, elixires estimulantes y cordiales de 
amplio espectro, como el almizcle, el azahar (para esforzar la virtud vital 
de las recien paridas), 10s axenxios (con innumerables aplicaciones que no 
excluyen las evocaciones infernales en botanica oculta), el agua de 
clavellinas, el espliego, el laurel blanco, la manzanilla, la mirra, el 
romero (planta de nigromantes en botanica oculta), el turvino, que adem& 
de aadelgazar 10s cueros)) tambien <<alegra el corazdn,), el vino o la yedra. 

Otros preparados de la coleccidn tienen fama de afrodisiacos: asi 
algunas conservas y hieles de animales, y otros como 10s alfocigos, la 
algalia, el ambar, el atincar, 10s sateriones y sesos de asno, las cabezas 
de codornices (usadas tambien como fertilizante femenino), las cantaridas 
o la espina de culebra-especialmente indicadas como poderosos filtros de 
amor-, 10s estincos, afrodisiaco que aumenta la potencia sexual, o 10s 
piiiones que, tornados en cantidad emborrachan, aumentan el esperma y 
son afrodisiacos; el unto de tejon, cuyos testiculos tenian energicas 
propiedades excitantes, 10s huesos de corazon de ciervo, indicados no so10 
<<pars se querer bien,m sino tambien para bien parir, como antidoto de 
venenos y como amuleto. 

Le siguen en importancia las substancias emenagogas (es decir, 
provocadoras de la menstruaci6n), como la higueruela, la ruda, 10s 
altramuces y axenxios, el culantrillo+que adem6 provoca la expulsi6n de 
las creliquias del parto,))-10 mismo que la carne de culebra y 10s huesos 
de corazon de ciervo; o las substancias reguladoras de la menstruacidn, 
como la millifolia o 10s nzaurrubios, tambien empleados en partos 
dificiles. 

Son esenciales 10s cicatrizantes y hemostaticos, como el centeno, el 
cepacaballo, quizas la cebolla albarrana, las rakes de fuste sanguino, las 
alheiiadas y la hojaplasma, especialmente utiles para hacer virgos. Hay 
fertilizantes (corno las cabezas de codornices) y esterilizantes (corno 10s 
granos de helecho y la canfora, que iuestriiie la simiente)) y el flujo 

25 J. Michelet, La bruja, 114-15 (ver n3). Para las enfermedades 
principales de la Edad Media, ibid, 11 1-21. 
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blanco femenino); provocadores de la impotencia masculina (corno la 
madreselva) o eliminadores de la misma (corno la espina de erizo). 
Tambien hay productos abortivos (la mirra, que {tmata 10s gusanos y la 
criatura en el vientre,,, segun Laguna), 10s baiios de m o s t a z ~ , ~ ~  la ruda o 
el poleo, que ayuda a salir del utero a la criatura muerta. Otros, a1 
contrario, aseguran el feto o facilitan y aceleran el parto (la ceniza de 
erizo, el corazon de ciervo, la carne de culebra, la madreselva, 10s 
maurrubios y, sobre todo, la piedra del nido del aguila.27 No faltan las 
pociones contra las enfermedades sexuales y las (tllagas de las partes 
secretaw (corno la yerba paxarera, la esponja o el alumbre) o wontra las 
durezas de telas y compaiionesn, como las coronillas, o acontra la 
hinchazdn de compaiionesn, como la mPdula de ciervo, o antisifiliticos 
muy venenosos como el soliman. 

Destacan por sus multiples aplicaciones ginecol6gicas dos substancias 
que quiero mencionar: el hum0 de plumas de perdiz, util entre otras 
cosas para el <<mal de madre>> como el que aqueja a Areusa, junto con la 
hie1 de perdiz, que acelera el parto, es afrodisiaca, provoca la leche de la 
recien parida y contiene firmes 10s pechos de las mujeres. Por su parte, 
la tartarosa (o tortarosa) y gramonilla debia de ser farmaco esencial en la 
botica celestinesca pues, ademb de soldar heridas y fracturas, ser un 
regulador menstrual y fertilizante femenino, tiene otras virtudes no 
menos importantes, a saber, cierra la vagina, con 10 que-segun 
Laguna-+tse pueden mil vezes vender por virgenes las que desean m b  
parecer que ser en efecto doncellas>>, y mantiene firmes 10s pechos 

26 Laza, siguiendo. a Dioscorides, da la mostaza como t6nico en las 
mujeres con ~sufocaci6n de la madre)). Yo creo que se trata de un 
abortivo tradicional que llega a la era contemporhnea; una muestra, en la 
ficcibn, puede verse agora en la pelicula de C. Chabrol, Asunto de 
mujeres (1989). 

27 En 10s Dialogos de la monteria (en Opusculos literarios de 10s siglos 
XIV a1 XVI, ed. F. R. Uhag6n [Madrid: SBE, 18901, 393) se lee: <<Mon.; 
(...) Tambien debe ser cierto 10 que dicen d e  la piedra que hallan en su 
nido que esta de dentro preiiada y vale para las enfermedades de la 
madre .... u 
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femeninos: clas vuelve como manzanicas de San Juann-dice el mismo 
~ a g u n a . ' ~  

En cuanto a las pociones hechiceriles y magicas m b  especificas hay 
primero que recordar la incierta frontera existente entre 10 hechiceril, 10 
medicinal y 10 venenoso. Algunos de 10s brebajes celestinescos, 
dependiendo de las proporciones, pueden<omo el azogue-llegar a ser 
mortales. De algunos ya se ha hablado. En todo caso, muchos se 
consideran substancias medicinales en la epoca, per0 se creen 
especialmente utiles usados como filtros en conjuros para provocar 
amores o evitarlos, conjuros que requieren previamente el cerco 
m&gico<omo el de Celestina en el act0 III-, es decir, un circulo hecho 
con carb6n, con cabellos o con la mano, para crear el espacio magic0 a1 
que acuden las potencias infernales, forma de invocaci6n mds frecuente 
entre hechiceras castellanas que en otras areas peninsulares. 

Ingredientes bhicos de magia er6tica son 10s filtros amorosos y las 
<<n6minas~. Para 10s filtros usa Celestina, como otras hechiceras 
mediterraneas, el agua de mayo, el zumo de estoraque, el perfume de 
axenxios, el azeite ~ e r ~ e i t t i i t o ~ ~  (presumiblemente extraido de la sangre de 
serpientes o viboras venenosas, de cuyas virtudes medicinales, usado a1 
exterior, no se dudaba); las cantaridas, un afrodisiaco peligroso, o 10s 
granos de helecho, que componen 10s filtros amorosos desde antiguo en 
muchas culturas, sobre todo 10s reco idos en junio y julio, y 
especialmente en la noche de San Juan!' la guija marina y el haba 
morisca, afrodisiacos usados en sortilegios y conjuros, y en magia 
adivinatoria, con diversas aplicaciones medicinales y estimados por la 
botanica oculta; las hieles de perdiz y gallo, huesos de corazon de ciervo, 

28 Laza Palacios, El laboratorio, S.V. tartarosa e gramonilla flor salvaje. 

29 <<El aceite era una sustancia muy necesaria para ensalmarn, Caro 
Baroja, <<La magian, 221. 

30 Para la practica vigente de coger helecho la noche de San Juan, Caro 
Baroja, La estacion de amor (fiestas populares de may0 a San Juan) 
(Madrid: Taurus, 1979), 202-1 1. 
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lengua de vibora y mantillo de niiio;" el unto de oso, cuyo cerebro tiene 
en Espaiia, ya segun Plinio, usos hechiceriles y medicos; el pulmon de . 

linceo, ingrediente hechiceril de propiedades aun oscuras; la tela de 
caballo, uno de 10s tejidos del potro recien nacido que sirve como filtro 
amoroso ya entre las magas de Tesalia. 

La tintura de azafran se usaba m& para las <<n6minas>> o signos 
magicos, a saber, papeles o pergaminos donde se escribian nombres, 
f6rmulas y oraciones sin sentido. El azafrhn, se un Laguna, <<aplicado en 
la palma de la man0 subito penetra el coraq6n,d y en cantidad mata. El 
bermellon, de color rojo, tambien intervenia en las n6minas y era 
substancia peligrosa per0 curativa si se aplicaba en perfume o en 
ungiiento (entre otras enfermedades sanaba el <<mal francew. Estas 
tinturas de manos sobreviven hoy en las ceremonias de las bodas 
marroquies, y se aplican a la novia." 

Un mago conoce las simpatias ocultas. Un capitulo importante entre 
10s ingredientes de 10s filtros amorosos 10 representan las substancias que 
actuan para imitar el fin deseado o para producir afinidades por 
semejanza o contacto, es decir, por magia simpfitica,'* por ejemplo 10s 

'l Se trata, segun D. Devoto (aUn ingrediente de Celestinan, Filologia 8 
[1962], 97-104) de la cofia fetal, amnios, substancia que cubre la cabeza 
de algunos recien nacidos; segun distintas supersticiones de variadas 
culturas es un amulet0 de poderes extraordinarios y porta la felicidad. 

'2 Diosc6rides comentado, (en Laza Palacios, S.V. azafran). 

'' J. Martinez Ruiz y J. Albarracin Navarro, <<Farmacopean, 419. 

34 Frazer distingue la ley de semejanza (todo 10 semejante, o que un 
efecto es igual a su causa) y la ley del contagio o del contacto (las cosas 
que alguna vez estuvieron en contacto continuan obrando una sobre otra; 
es la magia homeophtica o imitativa). El termino m& general de magia 
simpatica puede englobarlas (Caro Baroja, <<La magian, 194): <<...las ideas 
complicadas acerca de la relaci6n de unas sustancias con otras y de la 
simpatia de 10s humores humanos con Qtas hizo que 10s ingredientes 
empleados por las hechiceras fueran variadisinios y a la vez raros>> (ibid, 
237) y Brujas, 48. P. S. Finch, siguiendo en una parte a A. Deyermond 
(~Hilado-cord6n-cadena: Symbolic Equivalence in La Celestinaw, 
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dientes, la soga o 10s zapatos del ahorcado: se cree que la vida o alguna 
cualidad fisiol6gica del muerto pasa a1 vivo a traves de algun objeto 
s ~ ~ o . ~ ~  Esta es una buena raz6n para que Celestina se dedique a 
({desterrar muertos,), es decir, sea nigromhntica. Otras substancias 
asociadas a la magia simpatica son las barbas y la sangre de macho 
cabrio, el animal m& lujurioso e incontinente segun Plinio; 
presumiblemente 10s ojos de loba, pues 10s lobos tienen fama de tener 
buena vista, y muchas otras de las ya mencionadas. Tambien, claro, la 
magia simpatica afecta a 10s vivos: 

Venian a ella muchos .hombres y mujeres, y a unos 
demandava el pan do mordian, a otros, de su ropa; a 
otros, de sus cabellos ... (I, 112-13) 

Celestina se ejercitaba asimismo en otras actividades que forman 
parte de la abrujeria ancestral y triQica~. '~ Dice Parmeno: 

... a otros dava unos coraGones de cera, llenos de agujas 
quebradas, y a otros cosas en barro y en plomo fechas, 
muy espantables a ver. Pintava figuras, dezia palabras en 
tierra ... (I, 113) 

Celestinesca 1, i [1977], 6-12) defiende que la magia no afecta s610 a 
Melibea, sino a Calisto, Celestina e indirectamente a otros personajes, a 
traves del cord6n de Melibea (ley del contacto) (Magic and Witchcraft, 
146). V. tambien de A. Deyermond, <<Symbolic Equivalence in La 
Celestina: A Postscript>>, Celestinesca 2, i (1978), 25-30 y M. da Costa 
Fontes, iccelestina's Hilado and Related Symbols)), Celestinesca 8, i 
(1984), 3-13, y "Celestina's Hilado and Related Symbols: A Supplement>>, 
Celestinesca 9, i (1985), 33-38 (apoya el simbolismo sexual de algunos 
terminos con usos similares del folklore y la literatura). 

35 <<Son reliquias del pensamiento totalitario primitive, inspirador de la 
magia y de ninguna manera muerton (Laza Palacios, El laboratorio, s.v. 
dientes de ahorcado). 

36 Laza Palacios, s.v. corazones de cera, M. E. Barrick (delestina's Black 
Massu, Celestinesca I, i [l9771 1, 11-14) insiste en la participation de 
Celestina en actos sabhticos por la referencia a la barba y sangre de 
macho cabrio. 
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Estas formulas sirven para hacer 10 que se quiere a otro en su 
imagen o en algo de su persona' 10 conocido como vudu (y todavia 
practicado con delectacibn en oficinas ministeriales y de compaiiias de 
seguros ...), en barro, cera, plomo y, modernamente, sobre otros 
materiales. La espina de erizo se usaba tambien para clavar en 10s 
corazones de cera. 

Siempre dentro de las substancias hechiceriles con aplicacion 
medicinal y/o ginecol6gica, la botica celestinesca contiene pociones 
asociadas a 10s maleficios y a la locura (corno la yedra); otras usadas 
como venenos (la lengua de vibora, la sangre de macho cabrio, a veces el 
soliman) o como antidotos (la canfora, el hueso de corazon de ciervo, el 
laurel blanco). Hay 10s preservadores de hechicerias y aliviadores de 
endemoniados, como la misma cebolla albarrana, la ruda, la taraguntia o 
el pie de tejon que'libra del mal de ojo desde griegos y romanos hasta el 
siglo XX (Caro Baroja, <<La magiaw, 263). El lapislazuli se us6 en 
medicina hasta principios de nuestro siglo, per0 tiene tambien tradition 
como amuleto. Naturalrnente muchas de estas confaciones podian, segun 
las proporciones, usarse como veneno o como su antidoto, incluso como 
anes t~s i cos .~~  

A la vista de 10 contenido en este laboratorio,. no creo que pueda 
sustentarse por completo la vieja idea de Marti-IbBiiez, a saber, que el 
poder de Celestina no nace de la fe en sus drogas y encantamientos, sino 
de su propia confianza y de la que inspira en sus pacientes, de su poder 
de sugestion, dadas sus habilidades teatrales, comunes a curanderos y 
charlatanes y particularmente desarrolladas en la gran psic6loga Celestina. 
Sin negarle a1 personaje, por supuesto, esas cualidades, sus hierbas y 
pociones dan, como el mismo Marti-IbAiiez declara, una idea cabal del 
estado de la fisioterapia del momento, en la que actuaria, claro es, la 
sugestion--como hoy las modernas medicina y farmacia cuentan con el 
efecto placebo para experimentar la eficacia- de un medicamento-per0 
que no era s610 sugestion, sino tambien saber cientifico-medico real. 

37 En griego pharmakon designa indistintamenie remedio y veneno (J. L. 
Munoa, <<BotBnica mBgica,,, 287). Para el uso de venenos como curativos 
o como anestesicos, J. Michelet, La bruja, 1 16- 1 17: 



<<La botica de Celestina era (...) una botica seria, y hasta cierto punto 
bien surtida),, dice Fuentes de ~ ~ n a t . ' ~  

Debe igualmente reconsiderarse la afirmaci6n de Russell (<<La 
magia),, 256): 

Y en la larguisima descripci6n de su 'laboratorio', ocupa 
mucho m& lugar 10 que fabrica o utiliza para sus oficios 
de perfumera, maestra de hacer afeites y maestra de hacer 
virgos, que las noticias de sus actividades hechiceriles 
propiamente dichas. 

Los brebajes y substancias de Celestina son en su mayoria de uso 
plural segun la vieja farmacopea y la antigua botanica. De esos 
productos puede deducirse que adem& de la hechiceria, realiza la vieja 
una ocupaci6n definida que encierra, entre otras, una vertiente fisico- 
quimica, medicinal y farmaceutica. Las potencias sobrenaturales en ella 
(y esto parece sobreentendido en las palabras de Russell), las infernales 
sobre todo, de cuya existencia no se duda en el momento, sirven m& 
bien como catalizador de un deseo de conocer y transformar la 
naturaleza, las situaciones adversas en propicias o, en algunos casos, de 
un proceso de curaci6n. Los oficios de Celestina estaban entonces menos 
separados que hoy. Es hechicera, si, per0 tambien posee conocimientos 
de tipo empiric0 que le permiten ejercer de envenenadora y perfumista, 
dos actividades muy unidas hasta mucho despues del Renacimiento. Es 

J. M. Fuentes de Aynat, <(La botica de la Celestina)), Medicamenta: 
Edicion para el Farmackutico 111, 44 (1951), 267-68, en 268. Cree, 
aunque es cuesti6n discutida, que tiene conocimientos de alquimia y una 
buena cultura medica para una boticaria antigua; conoce la destilaci6n y 
muchos de sus productos se encuentran en boticas muy posteriores. 
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cosmet6loga y b~ticaria,~'  curandera, <<fisica), (es decir, medica de 
niiios), partera y conocedora profunda de la psicologia humana?' 

3. El conjuro a Plut6n 

El texto m& concentrado y espectacular en materia magica es el 
conjuro del act0 111, procedimiento por el cual Celestina quiere hechizar 
el hilado que provocara la philocaptio de Melibea (Russell, <<La magia),, 
249-50). Unos han visto en 61 resonancias clbicas y librescas." Otros, 
sin negarlas, prefieren resaltar la <<historicidad)) del mismo, que coincide 
en detalles con otros cientos de ellos . r e  istrados en 10s procesos 
inquisitoriales inmediatamente posteriores! como coinciden las 
substancias demoniacas que sirven para envenenar el hilado, y las 
palabras relativamente lejanas y evocadoras de la oficiante, que adquieren 
un valor magico mayor cuanto m& hermeticas y dramaticas se presentan: 
en esta linea estaria el dirigirse a Plutdn, y no a Satan&, y hacerlo con 
fdrmulas conminatorias, que denotan la no renuncia de Celestina a su 
libre albedri~.~ '  A pesar de ello, 10 habitual es que cuando un ser 
humano establece un pacto con el demonio, 10s terminos del acuerdo son 

Segun G. Folch Jou et al., acelestina &Hechicera?>), 165, ((10s 
boticarios estuvieron unidos a 10s cereros hasta el siglo XVb.  En el 
laboratorio de Celestina no faltan objetos de cereria; no creen estos 
autores que la vieja sea alquimista (165-66). 

40 <<...una mujer que ademas de conocer profundamente la psicologia 
humana tenia conocimientos suficientes acerca de la preparaci6n de 
medicamentos y era versada en el arte de curar)) (ibid, 163). 

41 Entre otros, Ma R. Lida, La originalidad, 224; E. SBnchez, <<Magic in 
La Celestina),, 485; F. Toro-Garland, <<Hechicera)), 444-45; A. Garrosa, 
Magia y supersticion, 57 1. 

" Russell, <<La magia)), 259-261; Caro Baroja, Brujas, 50; S. Cirac 
Estopaiian, Los procesos de hechicerias en la Inquisicion de Castilla la 
Nueva (Tribunales de Toledo y Cuenca) (Madrid, 1942), 40-41, 46-52. 

4s En un proceso de Francia de principios del siglo XVI aparece Jupiter 
mezclado en el negocio. ~ L a s  actas de 10s procesos abundan en esta clase 
de alardes de erudicidn sospechosa>, (Caro Baroja, Brujas, 152). 
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que el diablo favorece a1 mago en vida, y el mago entrega a cambio su 
alma. No debe olvidarse que la simple invocaci6n es culto de latria a1 
Maligno, algo intolerable para la Suprema, a1 margen de que fuera 
cuesti6n controvertida entre inquisidores y te6ricos el calibrar si la 
invocaci6n era o no suficiente; como tambien se discuti6 el deslinde, no 
siempre fAcil, entre magia y superstici6n, heretica la primera y debilidad 
mental la segunda. 

No han faltado criticos que ven incompatible el tono aliterario y 
arcaicon del conjuro con <<obra tan critica y r ea l i~ t am,~~  10 que 
abordaremos a1 tratar del supuesto realism0 del texto. Otros, pese a 
considerar que la magia seria eliminable sin alterar la estructura de la 
obra, ven en el conjuro una forma de lucimiento de Rojas que le permite 
dar barniz clasico a una figura popular y no apartarse a1 tiempo de la 
arealidad imaginativa)) de su moment0 hist6rico: <<Celestina tenia que ser 
bruja y hechicera para constituir un real personaje literario para sus 
contemporaneos (Toro-Garland, <<Hichicera)), 443-44). Lo que a1 menos 
si ha resuelto Russell es la <<recepci6nn del conjuro por 10s lectores. La 
forma en que Rojas soslaya precisiones sobre 10s ritos demuestra, entre 
otras cosas, c6mo el autor presuponia el conocimiento de esas practicas 
magicas en 10s destinatarios (Russell, <<La magia)), 260-61). Casi nadie 
discute a1 menos la evidencia de que el conjuro sirve para la 
caracterizaci6n de Celestina, que cree a pies juntillas en su eficacia; el 
esfuerzo de Rojas por crear una abruja verosimiln impediria ver las 
brujerias del texto como simple  ornament^.^^ 

Por su parte, Americo Castro resalt6 tanto la funci6n estructural del 
conjuro como su condicion de parodia de plegaria ~ r i s t i a n a , ~ ~  element0 
constitutivo de la mayoria de 10s conjuros segun Laza Palacios y Caro 

44 LOS primeros en afirmarlo fueron Menendez Pelayo (Heterodoxos 111, 
iv, 650-51) y R. Maeztu (Don Quijote, Don Juan y La Celestina (1938) 
[Madrid: Austral, 19721 l l a  ed., p. 124). Despues 10 repiten muchos 
estudiosos. 

46 Para razonamientos utiles, Ruggerio, Evolution, 2, 46, 54; sobre la 
verosimilitud de la bruja, Finch, <<Magic and Witchcraft)), 135-43 y 207. 

46 A. Castro, ctLa Celestina)) como contienda literaria (Madrid: Rev. de 
Occidente, 1965), 74, 1 18- 19, 144. 
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Baroja. Este ultimo insiste en la importancia de la d rama t i~ac ion ,~~  10 
que tampoco puede negarse a este soberbio conjuro celest ine~co.~~ 

La polemica principal vuelve a establecerse entre quienes creen que 
Melibea se rinde porque ya estaba enamorada gracias a la sagacidad nada 
sobrenatural de la vieja (Madariaga, Lida, Toro-Garland, Sanchez, 
Garrosa) o aquellos que opinan que el Demonio interviene en la acci6n 
una vez envuelto en el hilado (Rauhut, Caro Baroja, Maravall, Russell, 
Ruggerio, Clitedra). Dentro de estos ultimos se matiza entre 10s que 
creen que el Diablo actua por orden de Celestina y a cambio le vende su 
alma, o 10s que piensan que el Maligno acttia por propia voluntad de 
sembrar el mal, y que se burla tambien de Celestina, quien no 10 venera 
suficientemente y es la primera engaiiada. Rauhut, por su parte, 
diaboliza casi por completo a la vieja hasta ver en ella la estatura mixta 
del individuo y del mito. Las escenas de brujeria serian esenciales 
porque 10s poderes demoniacos actuan directamente en la historia 
amorosa. Solo el elemento comico atenuaria el diabolism0 a1 otorgar a 
Celestina cierto aspect0 grotesco. Esta discusion no es bizantina ni 
artificial, pues reproduce exactamente la polemica que de mod0 ciclico se 
ha dad0 entre filosofos, teologos y pensadores desde la antigiiedad 
grecolatina hasta el presente. En mi opinidn, la postura de Caro y 
Russell explica sin incurrir en anacronismo no so10 por que el conjuro y 
el comportamiento de Celestina no son hereticos segun 10s teologos, sino 
tambien por que el texto entero pudo librarse hasta muy tarde de 10s 
rigores de la Suprema. La primera position, en cambio, implica 
considerar que Rojas se burla de sus personajes y disminuye su estatura 
tragica, es esceptico ante la magia-10 que es mucho suponer dad0 el 
escamoteo del punto de vista en la obra-y la emplea so10 como elemento 
ornamental. Un autor que no ve la magia integrada en el drama no le da 
tanta importancia ni la acentua a traves de las adiciones de la 

47 Car0 Baroja, Brujas, 49. Desarrolla la idea Finch en <(Magic and 
Witchcraft),, 211 y ss de conclusiones y, aplicado sobre todo a la 
Tragedia Policiana en <<Religion as Magic in the Tragedia Policianan, 
Celestinesca 3, ii (1979), 19-24. 

48 Finch (<<Magic and Witchcraft>>, 150-57, 163-67) ve el conjuro como 
un ejemplo en si mismo de admiratio, no so10 de dramatismo. 
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Tragicomedia, que-sigo pensando con ~ i l m a n ~ ~ - s o n  de Cl, pese a 
haberse vuelto a cuestionar recientemente el conjunto de 10s problemas 
de a~ to r i a .~ '  Podria quiz& diferenciarse, como hizo Russell, la intencidn 
del autor del act0 I y la del propio ~ o j a s . "  Pero a1 margen de esa 
distincidn de matiz, dificilmente podra resolverse la cuesti6n en un texto 
voluntaria y particularmente huerfano de alusiones que delaten intencidn. 
Este es quizas el unico act0 de fe convencional-literario-que 10s autores 
pidieron a sus lectores. El que 10s destinatarios admitan, en cambio, la 
eficacia de 10s hechizos por principio parece un problema secundario. 
Rojas pudo muy bien dejar su texto abierto a interpretaciones de distinto 
signo, como las que dio su moment0 y las que siguen dando lectores 
sucesivos: ~dejaran de dividirse alguna vez las gentes entre quienes creen 
en la eficacia de la magia y quienes ven sus efectos como product0 
psicosomatico de mentes debiles? Conviene no olvidar que el bachiller 
estaba convencido, y 10 defendi6 a su modo, de la polisemia de su obra 
capaz de suscitar 10s juicios m& dispares entre sus contempor8neos. 54 

Habria que dejar de discutir si Rojas creyd o no en la magia cuando 10 
que se analiza es una obra literaria en la que todavia no hay acuerdo 
sobre la funcidn que la magia cumple. Rojas no introdujo las artes 
negras para emitir su personal juicio sobre la materia, sino como 

49 S. Gilman, ((La Celestina,)) arte y estructura. (Madrid: Taurus, 1982), 
sobre todo 86-95 y 325-35. 

50 M. Marciales, Celestina, Tragicomedia de Calisto y Melibea. 
Introducciotl y edicion critica (Urbana-Chicago: University of Illinois 
Press, 1985); E. de Miguel, <<Fernando de Rojas y el primer auto de La 
Celestinaw, ponencia leida el 11 de may0 de 1988 en la IX Academia 
Literaria Renacentista de Salamanca (en prensa). 

51 Russell (<<La magia),, 258) cree que el <<todo era burla y mentirab, de 
Parmeno puede interpretarse-y asi 10 habria hecho Rojas-como act0 de 
burla del Demonio que engaiia a todas sus victimas, una de ellas 
Celestina, muerta sin confesion en el act0 XII. 

52 Dice en el <<Prdlogon: <<Y pues es antigua querella y visitada de largos 
tiempos, no quiero maravillarme si esta presente obra ha sefdo 
instrument0 de lid o contienda a sus lectores para ponerlos en 
differencias, dando cada uno sentencia sobre ella a sabor de su voluntadn 
(80). 
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ingrediente  artistic^.'^ P. S. Finch ({(Magic and Witchcraft))) sostiene 
algo cierto que peri6dicamente se olvida: <(The magic gives the work a - . 

whole new dimension, a whole new aspect. It adds a new plane of 
reality or irreality-the world of the supernatural-bringing with it 
mysteries which affect the plot, characterization, and style)) (210; v. t. 
caps. 111 y IV). A ell0 hay que aiiadir que Rojas usa la magia con su 
maestria habitual, como una fuente m& de ambigliedades. 

En todo caso no cabe duda de que la i(integraci6n del tema de la 
magia en la trama de la Tragicomedia ocurre en 10s actos posteriores [a1 
I] debidos a la pluma de Fernando de Rajas...)) (Russell, <<La magian, 
256), y que incluso ya consumada la philocaptio de Melibea, Rojas no 
abandona la magia. Podrh, si se quiere, seguirse discutiendo la 
funcionalidad de la hechiceria, perono esta ultima cuestibn. Ni hay por 
que olvidar el influjo de otras fuerzas, que no son la magia, y que 
tambien contribuyen a1 encuentro de 10s enamorados: la Fortuna, por 
ejemplo (Ruggerio, Evolution, 63). 

4. El pensamiento mhgico en la conciencia de 10s personajes. 

La eficacia de 10s hechizos celestinescos, dudosa para algunos criticos 
literarios, no 10 es para varios personajes de la obra, que e s t h  
convencidos de la pericia de la alcahueta. Calisto, en su desesperacibn, 
recurre a la vieja informado ya por Sempronio de su profesionalidad 
hechiceril. Lucrecia, que es la persona que m& cerca vive de Melibea, 
cree que su ama esth hechizada, y 10 expresa en dos apartes de 10s actos 
IX y X, es decir, cuando es sincera: 

Haze la vieja falsa sus hechizos y vase; despues hhzese de 
nuevas. (IX, 237) 

El seso tiene perdido mi seiiora. Gran mal es Qte; 
cativhdola ha esta hechizera. (X, 242) 

Parmeno, que conoce a Celestina desde antes y m& a fondo que 
otros personajes, tambien cree en su eficacia: 

SS Tiene raz6n en la queja E. Sanchez, ({Magic in La Celestina),, 487. 
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Lo que la vieja traydora con sus pestiferos hechizos 
ha rodeado y hecho, dize que 10s santos de Dios se 10 han 
concedido y impetrado. (XII, 263)54 

Otro tanto muestra Sempronio en el act0 XI1 mientras apuiiala a la 
alcahueta, y antes, en el act0 V, se santigua, con gesto supersticioso de 
apelar a Dios para evitar la influencia del diablo, cuando la ve acercarse 
(Ruggerio, Evolution, 49). Areusa contribuye con algunas alusiones a1 
diablo y su relaci6n con Celestina en el act0 VI. 

Celestina misma se muestra segura de si en 10s actos I11 a V gracias a 
sus creencias magicas: pronuncia su conjuro sola (sin mentir), 
conminando energicamente a1 demonio (Russell, <<La magia),, 262-63); se 
regocija de sus primeros exitos en apartes frente a Melibea (acto IV), y 
s6lo experimenta una crisis de ansiedad, que humaniza su caracter, 
porque no es posible ni aconsejable confiar plenamente en el demonio, 
que juega con sus intermediarios y burla sus pactos. Cuando ha 
coronado su empresa, va por la calle sola y feliz hablando con el diablo 
(acto V). 

Incluso personajes que no conocen a Celestina, como Pleberio, 
confian en las virtudes curativas de las ciencias ocultas+x decir, estan 
sometidos a1 pensamiento magico-, cuando pretendiendo evitar el 
suicidio de su hija, dice in extremis: 

Si tu me cuentas tu mal, luego sera remediado, que ni 
faltaran medicinas ni medicos ni sirvientes para buscar tu 
salud, agora consista en yervas o en iedras o en palabras 
o esrk secreta en cuerpos de animales! (XX, 330) 

54 M U C ~ O S  criticos han considerado que el <dodo era burla y mentiran de 
Ptirmeno era sintoma de incredulidad en la hechiceria de Celestina. 
Como qued6 antes dicho (ver n51, arriba) caben otras formas de 
interpretar la afirmaci6n menos contradictorias con estas mismas palabras 
del criado en el auto XII. 

55 Russell, n36, a quien sigue Garrosa sin referencia bibliogrhfia. ' El 
subrayado es mio. 
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S610 medio siglo despues, el autor del Viaje de Turquia, un gran 
humanista y un gran cientifico, m& esceptico que Pleberio, opinaba de 
mod0 muy distinto sobre las virtudes de las piedras preciosas.56 

Melibea, ya victima de la philocaptio, (cdesconoce la verdadera causa 
del repentino cambio psicol6gico que ha experimentado, y no 10 sabrtt 
jambis,, (Russell, 263-64), per0 siente su amor como algo anormal y 
devorador; 10 llama iimi terrible passi6n~ o emplea frases como iique me 
comen este cora~6n serpientes dentro de mi cuerpon (X); no 10 identifica 
con un amor sosegado, ni siquiera con la d a g a  dulcew que le encareciera 
Celestina poco antes. Es una pasi6n sexual destructiva, avasalladora y 
desesperada, porque i(quien se entromete en esta ciencia perversa siempre 
ha de terminar m a b  (Russell, 265). Rojas no quiere que el lector olvide, 
de principio a fin, que el origen de esta pasi6n fiera es-segun 10s 
personajes-i<sobrenatural~. 

Maravall ya estudi6 c6mo el amor en Celestina no sigue aquel 
pregonado (corden naturalw donde cada ser busca su plenitud, su r'eposo, 
en el puesto que la naturaleza le tiene a ~ i ~ n a d o . ~ '  Esa era la doctrina 
m& o menos escolbtica sobre el amor. Aparece en cambio ese';amor 
exttttico que arranca del Pseudo-Dionisio y tiene fortuna en la Baja Edad 
Media: el amor lanza a1 sujeto fuera de si mismo para desordenarlo y 
enajenarlo; es un sentimiento extremadamente libre (porque no tiene m& 
raz6n que C1 mismo) y extremadamente violent0 (porque negando el 
orden natural impulsa a1 sujeto a la negaci6n de si mismo). El amor es 
enfermedad, dolencia, pasi6n que hace enfermar el iinimo. El amor de 
Calisto es un (cansia impotente de un joven adinerado, encendido de 
sensual id ad^,^^ opuesto a1 amor del caballero sin par Amadis, que 10 
tiene como un rasgo de su profesi6n, como un deber caballeresco. Tanto 
para Calisto como para Melibea, m& all& o adem& de su posible silueta 
par6dica de amantes cortesanos, el amor es sufrimiento, alienaci6n y 
liberacibn a la vez, pasi6n individual, goce y sensualidad tan exaltados 
que se prefiere--en el caso de Melibea-la muerte a su renuncia. Este 

56 LO recuerda, incorporando el fragment0 del Viaje de Turquia, M. 
Cardenal Iracheta, i<Magia y literaturaw, Indice V, 51 (1950), 1. 

57 Maravall, El rnundo social, 153-84, en especial 156-57. 

58 Castro, ((La Celestina)) como contienda literaria, 160. 
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amor que enloquece y se situa fuera de cualquier orden no tiene mAs 
salida que la muerte, y era el que, segun muchos te6logos, conseguian 
inocular 10s magos y hechiceros. Y segun algunos personajes del texto 
tambien. 

La discusion podia llegar, entre 10s tratadistas, a ser muy erudita. 
Por ejemplo, Martin del Rio en sus Disquisitionum magicarum libri sex 
(Maguncia, 1612), dargamente discute si el maleficio amatorio puede 
forzar la voluntad o s610 el apetito," 10 que visto sin anacronismos, 
podria dar mucho que pensar a no pocos criticos celestinescos que se han 
preguntado sobre el cambio m& o menos brusco de Melibea. En 1435, 
Juan Nider, autor del Formicarius, distinguia cinco modos de philocaptio 
y no dudaba de que la dolencia turbaba la imaginaci6n y la valoraci6n de 
las victimas. El Tostado creia firmemente en la magia como agente de 
10s cambios de Animo y como element0 modificador de la fantasia.60 

Para la acci6n da 10 mismo que Celestina embruje o que crea 
hacerlo, y que Melibea este hechizada o que presienta difusamente 
estarlo. Desde luego, 10s personajes que viven mAs cerca de la heroina 10 
creen de coraz6n. Por tanto, actuen o no las fuerzas sobrenaturales en la 
realidad, 10 cierto es que si 10 hacen en el texto literario, porque asi 10 
creen 10s personajes. 

La pregunta que algunos criticos se .formularon--a saber, si algunos 
personajes creen en la hechiceria, c6mo no se preocupan por estar 
cercanos a ese peligro, castigado por las leyes con penas severisimas--es 
solo una contradicci6n aparente: la hechiceria producia-y produce-un 
sentimiento de temor intimamente unido a otro de burla, mecanismo de 
defensa tipico que quizas ayude a entender 10s aspectos grandiosos y 10s 
grotescos de Celestina. Viejas como ella eran <<ternidas y respetadas a la 
vez (...), tan pronto eran solicitadas como perseguidas. Incluso las 

Menendez Pelayo, Heterodoxos, V, iv, 261; Caro Baroja, El setior 
inquisidor, 17 1 -96. 

60 P. CAtedra, Amor y pedagogia, 91, 106 y passim. Tambien para la 
philocaptio en Celestina, F. de Armas, <<La Celeslina and Love 
Melancholy,,, Romanic Review 66 (1975), 288-95; del mismo, <<The 
Demoniacal in La Celestinan, South Atlantic Bulletin 36, nP 4 (1971), 10- 
13, que no me ha sido accesible. 
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autoridades eclesibticas recurrian a ellas>> o <<la misma multitud 
encanallada que habia requerido sus servicios se sentia moralists y 
purificadoran61 Creo que debe dibujarse sobre ese panorama la 
complejidad de reacciones de Parmeno y Sempronio mientras dan muerte 
a Celestina en el act0 ~ 1 1 . ~ ~  La ambivalencia de la magia misma facilita 
a1 autor el juego indistinto con 10s elementos tragicos y con 10s cdmicos 
de su Tragicomedia. 

Por otra parte, si Rojas no hubiese querido introducir la magia como 
vinculo entre 10s amantes, tenia en la literatura otros varios modelos 
disponibles. Los continuadores de Celestina, incluso, prescindieron de 
pactos diabdlicos e ~ p r e s o s . ~ ~  No parece que a estas alturas pueda a1 
menos dudarse de que la magia sirve a la accidn, es un extraordinario 
resorte de dramatismo y caracterizacidn y no un simple ccdetalle de 
realismow por 10 demas <(tipico de su  moment^>>.^* Una de las razones 
por la que 10s personajes adquieren condicidn trilgica es precisamente por 
hallarse inmersos en el pensamiento magico; aun sin descartar 10s 
elementos cdmicos que la magia tambien enfatiza, escapan asi a1 puro y 
simple ridiculo. 

61 Car0 Baroja, <<La magia),, 222 y 234; Brujas, 60, 114-15; Vidas, 11 1. 
Sigue la idea Russell, <<La magia>>, 269. 

acreer en brujas, reirse de ellas y .afiorar la creencia pueden ser fases 
sucesivas en la conciencia individualn (Caro Baroja, Vidas, 181). 

P. Ciltedra, Amor y pedagogia, 107-09, que incluye la referencia a la 
condicidn demoniaca de las vetulae medievales. Gaspar von Barth se 
refirid a Celestina como daemoniaca vetula (Ma R. Lida, La originalidad, 
220 n19). 

64 Dice muy justamente Ruggerio (Evolution, 72): <<The supernatural is 
not just a detail of 'realism' or just 'typical of the age.' It is more, much 
more. What Rojas does seem to convey is not a personal belief in 
witchcraft but an attempt, either conscious or subconscious, to achieve 
an ambiguity consonant with his quest for anonirnity,). 
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5.  La rnagila y la caracterizaci6n de personajes. 

M" Rosa Lida, en su monumental trabajo sobre Celestina daba una 
serie de rasgos comunes a 10s distintos caracteres; cuando menciona el 
<<realism0 psicologicon, no 10 vincula a1 pensamiento mhgico, ya que es, 
en su opinibn, elemento no funcional del drama." 

El hecho de que 10s caracteres se den a conocer del mismo mod0 que 
en la vida real, su <<realism0 psicol6gico>>, que no es otra cosa--como la 
misma investigadora aclar6que su verosimilitud artistica o su capacidad 
para resultar esteticamente convincentes, no es en mod0 alguno 
antagbnico con el papel de la magia. Antes bien, la hondura psicolbgica 
y la complejidad de Celestina, 10s criados, 10s padres, Calisto y Melibea, 
se potencian, completan y enriquecen inmersos en el universo magic0 del 
texto. Una parte de la critica se ha empeiiado en hacer irreconciliables el 
mundo <<sobrenatural>> y el <<natural>> en la obra de Rojas, 10 que resulta 
tan radical como pretender que pueda eliminarse racionalmente todo el 
poder de 10 misterioso y desconocido. Los estudiosos que, en cambio, si 
consideran la magia elemento organic0 se limitan, casi siempre, a analizar 
sus efectos sobre la caracterizacion de Celestina y no de otros personajes. 
en mi opinion, puede decirse que la magia es <<element0 integral>> porque 
afecta a las principales dramatis personae y no s610 a la tercera. 

La magia es propia de sociedades o personas <<desesperadas>>, 10 que 
justifica el recurso de Calisto a la alcahueta malefica. Calisto segun 
Lida, no se adapta a la realidad y por su <<tono vital bajou se halla 
siempre mas cerca de la desesperaci6n que de la esperanza; busca 
perpetua confirmaci6n de sus actitudes en sus servidores, tiene arrebatos 
de coraje que aretratan a1 hombre inhhbil para la acci6m (Lida de 
Malkiel, 360; tambien 347-405); pasa del abatimiento a la exaltaci6n sin 
intervalos, del insomnio melanc6lico a1 embebimiento pasional; es incapaz 
de <<ajustar la urgencia de sus deseos a1 pas0 del tiempo)), precipitado e 
impulsivo, incapaz, en suma, de encajar la realidad (Lida .de Malkiel, 
360). Por su egoismo narcisista y por su falta de habilidad para 
modificar situaciones adversas consider0 a Calisto el prototipo de cliente . .. 

de hechicera, tal y como 10 describe Franco Cardini: c...la clientela del 

65 NO obstante, en otro moment0 de La originalidad, M" R. Lida si 
llama a la magia <<element0 organicon circunscrito a la escena del conjuro 
(224), aunque la idea no quede desarrollada. 
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brujo y la hechicera pertenecia a las m& variadas capas sociales, per0 se 
homogeneizaba en el hecho de tener necesidades y deseos inconfesables 
(excepci6n hecha del caso de las enfermedades: aunque tambien en 
6ste)~." 

La magia tampoco contradice muchos de 10s rasgos de Melibea, 
amante francamente crecida para la edad que el c6digo cortes asigna a las 
heroinas (14 6 15 aiios a 10 sumo)." Es verdad que su actitud en el act0 
I no es indiferente, puesto que reacciona con violencia a las pretensiones 
de Calisto, per0 la conversi6n no es subita: en el act0 IV representa un 
<<largo cavilar entre repulsibn y atraccibnn (Ma R. Lida, 422; tambien 
406-70), y en el X admite ante Celestina 10 que en el IV se negaba a si 
misma. Melibea recorre entera la trayectoria del loco amor, adesde el 
imperceptible nacimiento hasta el desastrado fin (ibid., 432). La magia 
potencia, creo, algunos de sus rasgos de cardcter, como su ferrea 
voluntad, pero, sobre todo acelera un proceso latente <<natural)> de 
surgimiento de la pasi6n y 10 marca con un signo negativo (loco amor, 
pasional en exceso y d e s t r u ~ t i v o ) . ~ ~  Podria discutirse quiz&, si la magia 

F, Cardini, Magia, brujeria y supersticion (1982), 117-18. 

67 Para la edad de Melibea, D. Yndurain, aUn aspect0 de La Celestinan, 
en Estudios sobre el Siglo de Oro. Homenaje a F. Yndurdin (Madrid: 
Editora Nacional, 1984), 52 1-40, en especial 128-3 1. 

68 E. Sdnchez (((Magic in La Celestinan, 483) piensa que la celebre 
afirmaci6n de Melibea en el act0 X (((Aquel seiior, cuya vista me 
cativ6 ... B) queda sin explicar si se cree en la eficacia del hechizo. Sin 
embargo, 10s estudiosos del amor cortes en el texto (Otis Green, J. M. 
Aguirre, June Hall Martin y otros) han resuelto hace tiempo el problema: 
Melibea siente curiosidad por el intruso, per0 espera que 61 se ajuste a1 
rigido cddigo cortesano; Calisto 10 quebranta desde el inicio. Eso 
precisamente es 10 que obliga a no revisar la eficacia de la magia, que 
siempre se une a situaciones de transgresi6n. La actitud de Calisto aqui 
situa el sentimiento fuera del control de Melibea, y es por tanto 
responsable de agravar la pasi6n y hacerla salir de 10s cauces social y 
moralmente tolerados. Esas afirmaciones de E. Sanchez pueden ser una 
muestra de c6mo no sirve oponer causas <<naturalesn y asobrenaturales)> 
cuando no 10 estdn en el sentimiento de 10s individuos que viven el 
drama, como no suelen estarlo en 10s que experimentan situaciones 
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hace a Melibea un personaje mfis vulnerable de 10 que Lida la vio, y con 
un poder de autodestrucci6n m b  <<prestado>>. Pero naturalmente todo 
depende de c6mo se considere la actuaci6n de las fuerzas sobrenaturales 
en el texto, si como actantes reales o como metfiforas de procesos de 
c~nciencia.~' Leube, complementando a Frazer, distingue entre 10s varios 
tipos de magia uno que llama <cde la voluntadn, en el que <<conceptua 
eficaz el deseo de la  persona^;^' por eso cambian sus caracteres segun 10s 
individuos: no expresa igual voluntad el labrador, que el enfermo, que el 
marinero, per0 a todos puede interesar la pasi6n de amores no 
correspondidos, o de amores problematicos. Se parta o no del deseo 
inicial de Melibea, ningun personaje, ni ella misma, duda de la turbaci6n 
de sus fantasias y del quebranto patetico que sufre su jerarquia de 
valores. Esos eran, segun Nider y El Tostado, 10s efectos visibles de la 
philocaptio, como antes se dijo. 

Si la magia se liga--con la subsiguiente autoculpabilizaci6n-a 
situaciones de impotencia, de separaci6n de la realidad y de transgresi611, 
no hay tampoco que perder de vista a 10s ilusos padres de la enamorada, 
quienes padecen como supervivientes todo el horror del drama per0 
contribuyen con su ingenuidad, con su atipica tolerancia y con su falta 
de agilidad a que se dibuje el de~astre.~'  ~ P o r  que prolongar 
artificialmente la niiiez de la doncella y esperar a sus 20 aiios para darle 
un marido, o dejfirselo escoger si es su deseoaunque no 10 fuera en 10s 

analogas en la vida misma. Ahi estan 10s testimonios de la moderna 
antropologia. Esa injustificada oposici6n estaba ademb resuelta desde el 
libro de Ma Rosa Lida. 

69 Comparto con Ruggerio la idea de que la magia no es un deus ex 
machina ni una fuerza abstracta en el texto sino <<a new element of 
character portrayal that makes his personage bristle with individuality>> 
(72). Pero caracteriza a m b  personajes que a la alcahueta. ME R. Lida, 
por su parte (221n) tambien defiende el cambio de Melibea como un 
qxoceso latente en la doncella, precipitado aunque no desencadenado por 
la medianera),. Esto ultimo me parece una sintesis inmejorable de la 
funcibn no magnificada de la magia, que no se corresponde en cambio 
con atribuirle efecto s610 ornamental. 

70 Car0 Baroja, <<La magian, 197 y 201. 

71 Yndurain, <<Un aspectou, 128-31 y Lida, La originalidad, 471-505. 



EL PENSAMIENTO MAGIC0 EN CELESTINA ... 73 

padres del comun? ~ C a b e  mayor ceguera paterno-materna que asaber 
muy bien 10 que se tiene criado en la guardada hijan (XVI, 306) mientras 
esta ya vive a su lad0 una pasi6n destructiva y devoradora? El 
pensamiento magico puede colarse por cualquier intersticio y <<explicar)), 
a su modo, cualquier act0 de 'inadecuaci6n entre deseos y realidades, 
como mds adelante se ver8. 

El caso de Celestina es el m& claro, y tambien el menos desatendido 
por la critica: la vieja tiene segun Lida (506-93), firme arraigo social, 
pues actua como factor de cohesi6n en la ciudad y muere como ha 
vivido; es maestra en la accibn; vive marcada por el mundo de 10s deseos 
(su lascivia juvenil, su codicia, su lubricidad, su voyeurismo y su goce del 
vino seniles). Tiene una sutil inteligencia practica y una capacidad de 
improvisacibn admirable; domina el lenguaje y el arte de la seduccibn. 
Para Gilman (Arte, 133-42) la funcibn de Celestina consiste en 
aengendrar), las trayectorias de 10s dem&, sobre todo de Parmeno y 
~ e l i b e a . ~ ~  Su arrojo, segun Castro (La contienda, 44) llena el hueco 
dejado por la tradici6n epica; esta conectada tanto con el mundo de 
Natura como con el sobrenatural de Plutbn; <<es poderosa y no concibe 
limites a1 imperio de su voluntadx la vieja tiene 10s rasgos de un heroe 
tragic0 invertido en su significacibn; es grotesca y lirica a la vez. 

A mi mod0 de ver, todos 10s rasgos descritos armonizan bien con su 
condici6n de hechicera: la magia otorga a Celestina mucho de su 
confianza en si misma, de su entereza y valor, y buena parte de su 
sentimiento de omnipotencia y de su dominio sobre 10s otros. Ocurre 
esto de mod0 general entre magos y hechiceros, que parecen tener una 
fuerza superior a la normal y son siempre personalidades fuertes con 
ciertos rasgos de caracter hipertr~fiados.~' 

72 Tiene una estabilidad vital de la que carecen otros personajes porque, 
piensa Gilman, su conciencia racional y su conciencia sentimental estan 
unidas en una sola, apoyada en su vocaci6n. 

73 Car0 Baroja, Brujas, 51 y 177. Celestina si cree en sus poderes, a1 
margen de que Rojas crea o no, y 10s lectores creamos o no. Y ell0 
forma parte de su caracterizaci6n literaria. Se ocupa de ell0 M. Ruggerio 
(Evolution, 46, 54 y passim). 
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Por otra parte, a Celestina le vence su exceso de confianza en si 
misma y su incapacidad para reconocer o tolerar 10s deseos y apetencias 
ajenos. Es enormemente astuta e inteligente, per0 no 10 suficiente para 
dominar una realidad tan contradictoria como ella misma, y para prever 
todas las consecuencias de sus palabras, sus actos y hasta sus fatidicos 
diminutivos. Tiene pues tambien limites (Sanchez, <<Magic in La 
Celestinan, 492). Su muerte es su error trhgico, que subraya su 
humanidad--como vio Lida-, y armoniza tambien con el tinte tragic0 de 
la hechicera arquetipica que estudia Caro Baroja, aquella que inspira 
tanto terror como sentimiento de burla, y que depende tanto de sus 
propias cualidades como de la ayuda sobrenatural. Porque es hechicera y 
humana muere; para seguir viviendo tendria que ser el mismo Diablo. 
Rauhut exager6 seguramente el satanismo de Celestina a1 separar 10s 
supuestos poderes de la alcahueta de 10s sentimientos o las creencias del 
propio personaje. Segun Ruggerio <<...it is she (Celestina) who controls 
him (Diablo) because she believes that she controls him (...). Related to 
the consciousness of the character, then, magic in La Celestina has 
human meaning), (55). <<She is not a two-dimensional type but a very 
human character. Indeed the very fact that she has allied herself with 
the Devil, that she is not totally self-sufficient, that she can doubt and 
look for help, adds to the human quality>,.74 La abrujeria),, pues; s610 
ayudaria a ser mejor alcahueta, y suele reservarse para 10s clientes m& 
importantes: se recurre a la ayuda del diablo s610 cuando el exito augura 
una ganancia suculenta. Los personajes de la obra-y Celestina en 
concreto- no son marionetas de una fuerza sobrenatural que decide por 
ellos y' 10s obliga a transgredir valores (lujuria, avaricia, crimen, etc.), 
sino el mecanismo de apoyo exterior en un moment0 de vacilaci6n de 10s 
individuos que piensan en ejercer sin contemplaciones sus personales e 
intransferibles apetencias. 

Tambien la religiosidad de la alcahueta cuadra muy bien con su fe 
en las artes negras. En realidad es muy dificil separar 10 estrictamente 
magic0 de 10 religioso en muchas religiones (Caro Baroja, Brujas, 32). 
Lo mismo le pasa a Celestina. Se limita <<a unos pocos conceptos 
consoladores y a muchas prhcticas rituales vacias de sentimiento y 

74 Ruggerio, 58-59. Frente a la idea de Rauhut de 10 demoniac0 como 
una fuerza abstracta, Ruggerio piensa que la medianera, con su pacto 
diab6lic0, pretende s610 ganar mhs dinero y ser una profesional m9s 
eficaz (63, 68, 70-71, 75). 
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moral),. c<Rojas ha calado a fondo la religiosidad popular, subrayando a 
la vez ir6nicamente su formalismo huero, su utilitarismo y su 
since rid ad^.^^ Reza por 10s mismos motivos que hace conjuros o cercos 
magicos, cuando menos tiene de corner; hace su c6mputo de virgos y de 
clientes a la vez que repasa las cuentas del rosario; llama a Dios igual que 
llama a1 Diablo, cuando esta en apuros. Nunca un personaje dio 
tratamiento m& equitativo a las potencias sobrenaturales: tanto Dios 
como el Diablo son amedianerasn para sus fines. En Celestina tambien 
hay, pues, momentos de inseguridad o de impotencia profundas. Creo 
incluso que en la obra esta m& elaborado artisticamente 10 magic0 que 10 
religioso, aunque ambas vertientes se situen en el mismo nivel 
s ~ ~ e r s t i c i o s o . ~ ~  En cualquier caso, 10 divino como 10 diabblico estan a1 
servicio de la pintura de caracteres y de la trama. 

Puede ser util un recuerdo que trae a colaci6n Gilman sobre el 
context0 de Rojas (La Espaiia, 232): la vida de la Puebla de Montalban 
se movia entre 10 natural y 10 sobrenatural. A1 lad0 de una religi6n 
basada en milagros (San Miguel libraba <<a las viiias de la plaga,,, o la 
Virgen de la Paz ade las langostas y la oruga ...y de la peste),) estaba el 
ejercicio de la magia negra. Prueba de ello es la existencia de dos 
hechiceras, una de ellas compaiiera de prisidn de Alvaro de Montalbiin, 
Ines Alonso, <<La Manjirrotax esta confiesa ahaber sido llamada a 
deshacer un conjuro (que ella misma habia lanzado sirviendose de una 
figura de plomo) y de haber invocado dos veces, a1 menos, a Satan, 
Barrabfis y Belzebub por razones triviales. En una ocasi6n se trataba de 
traer a casa a1 marido extraviado de la hija de un amigob). La otra es 
una tal Mayor de Monz6n-4a fisica de la Puebla de MontalbBn),-, presa 
en 1514. En opini6n de 10s reclusos que la conocieron <<era una 
profesional destacada asi como mujer de caractern. Dicen que se le oy6 
citar a Arist6teles (como hace Celestina con Parmeno, aunque a Maeztu le 

MB R. Lida, 5 10- 13, en 51 0- 1 1. Le siguen E. SAnchez, <<Magic in La 
Celestitta,>, 491 y P. S. Finch, <<Magic and Witchcraftw, 208. 

76 Coincido en esto con A. Alcala (<<Rajas y el neoepicureismo. Notas 
sobre la intenci6n de La Celestina y el silencio posterior de su autor),, en 
Actas, 44-45), y tambien discrepo en parte: de ese tratamiento distante 
tanto de 10 magic0 como de 10 religioso podria deducirse una abstencidn 
ideoldgica (matizada) del autor, per0 no una ineficacia <ccausal), de esas 
fuerzas en la obra. 
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pareciera inverosimil), y que animaba a 10s presos. Fue quemada hacia 
1529. La influencia en Celestina puede, pues, establecerse, segun 
Gilman, en las dos direcciones: de la realidad a la ficci6n y de la ficci6n 
a la realidad. En un proceso de 1547 contra Juan Nuiiez Dientes, una 
bruja invoca a Satan& en Toledo diciendo: <(Conjurote con 10s siete 
conjuros de ~elest ina ...B 77 Y la ciudad de Toledo no pensaria 
seguramente en la condici6n <<ornamental>> de 10s procesos inquisitoriales. 
Si transformaciones como la de Melibea no ocurren, o si occurren, segun 
10s gustos, en la realidad, donde si tienen lugar es en la literatura, raz6n 
por la cual F. Rico reclamaba ya hace dos decadas un giro en la 
consideraci6n de nuestro texto: olvidar la relaci6n que la magia pudiera 
tener con la realidad coetanea o sus precedentes, para ver por que en la 
Tragicomedia se convierte en forma literaria (aBrujeria>>, 103-04). En 10 
que a la caracterizaci6n de personajes se refiere no s61o no hay 
incompatibilidad con la magia, sino que gracias a ella puede captar el 
lector un riquisimo juego dramhtico: la magia muestra a la vez las 
grandezas y las limitaciones de 10s personajes, su falta de resignaci6n a1 
verse constreiiidos y su olvido sistemdtico de la humana condici6n. 

6 .  El final de Celestina. 

En la discusi6n sobre la funcionalidad de la magia en la Tragicomedia 
subyace el problema de si hay o no que revisar la conclusidn moral que 
muchos atribuyen a la obra, concentrada sobre todo en el significado del 
lament0 de Pleberio (Russell, 270-71): si Pleberio no sabe que el 
desencadenante de la muerte de su hija no es la Fortuna, sino un 
hechizo, tambien serian equivocadas las conclusiones pesimistas que se 
basan en su desesperaci6n frente a 10s tres culpables aleg6ricos (Amor, 
Fortuna y Mundo). Aunque es el mismo Russell quien matiza su 
posici6n a1 recordar que todas las fuerzas oscuras se desencadenan con el 
loco amor de Calisto, y que por 10 tanto Pleberio no anda tan 
descaminado, confieso no acabar de entender en que puede afectar la 
presencia de 10 sobrenatural--a condicidn de no entenderlo como deus ex 
machina-a la posible moral de la obra, por 10 demb  ambigua y 
problematica, como es propio de una obra maestra. Tampoco veo raz6n 

77 Gilman, La Espaiia, 233. Por su parte F. Rico se refiere ({(Brujeriaw, 
102) a un proceso inquisitorial de Castilla la Nueva aducido por Martin 
de Riquer donde se da un conjuro tan <tliterario>> como el de Celestina. 
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para excluir a la Fortuna como <<element0 integralw, ni para sentirla 
como antag6nica de la magia, cuando coexisten literariamente por 10 
menos desde 10s grandes triigicos griegos. 

P. S. Finch defiende la intenci6n moral del autor a traves de la 
magia (<<Magic and Witchcraftm, 177-205) Calisto y Melibea, a1 sucumbir 
a su locura de amor, pierden su libertad y se convierten en esclavos de 
sus sentidos. Lo mismo pasaria con las continuaciones e imitaciones 
tragicas, donde la magia se tomaria en serio y seria elemento significante 
de didactismo, por oposici6n a las imitaciones c6micas, donde seria 
motivo de ironia y no habria lecci6n moral ostensible. Identifica, como 
hicieron algunos renacentistas, moralizaci6n con final triigico y muerte 
con castigo. Los personajes piden confesi6n en un momento supremo de 
sinceridad (en el acto de morir), per0 su grito queda sin respuesta; son 
ademas particularmente <<hereticos>) por confundir 10 divino y 10 humano; 
no son capaces de vencer la tentaci6n; sus actos, como sus castigos, no 
son mero accidente. ~ Q u e  duda cabe que esta fue una de las lecturas que 
hicieron algunos contempor8neos, que establecieron de mod0 ingenuo y 
en cierto mod0 simple la equivalencia nada automiitica entre tragedia y 
didactismo? Gilman ya separ6 las muertes--a1 menos algunas-del hecho 
de la transgresibn, sin olvidar la influencia notable de otra fuerza, la . 

Fortuna, y por ell0 consideraba ausente del texto el propbsito moral 
expreso. Tambien se ocup6 del problema Ma Rosa Lida. El asunto 
parece complicado, porque 10s conceptos de azar y Fortuna, por ser 
abstractos y abiertos, pueden mas facilmente interpretarse a1 gusto de 
cada lector y de cada momento. 

Por su parte, E. Siinchez (<<Magic>>, 488-90) establece relaci6n entre 
la magia como elemento transgresivo, el final tragic0 del loco amor y el 
individualismo feroz del texto; el autor 10 denunciaria como un mal social 
mas, no el principal, per0 si conectado con una cadena triigica de sucesos 
que se corona con el suicidio; el hecho de que no haya una alternativa 
humana asequible dentro de la obra no indicaria necesariamente 
pesimismo, per0 la posibilidad de influencia diab6lica si subrayaria la 
falta de Dios en el mundo: su presencia hubiera sido el unico estimulo 
para que 10s personajes vencieran las tentaciones. Como Rojas no 
propone sistema de valores alternativo explicito, todo queda en la 
ambigiiedad. Quiz& condena-las consecuencias de seguir de mod0 
irresponsable 10s propios deseos en un mundo demasiado humano, porque 
implica olvidar las propias limitaciones de la condicidn humana. 
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M. Ruggerio es contundente contra la posibilidad de ver en la magia 
el nucleo del didactismo, pues no cree que Rojas escribiera una satira 
contra la credulidad en fuerzas diab6licas ni para advertir de eventuales 
peligros a 10s que se mezclan en las artes negras. Seguimos sin saber 10 
que pensaba Rojas, per0 10 que hizo 4 s  much more effective than a 
satirical or didactic presentation could have been: he promulgates an air 
of mystery throughout the work)) (Evolution, 73). Esto ultimo me parece 
evidente. El misterio se multiplica desde el moment0 en que no se 
pronuncia el autor sino sus criaturas, que se revelan hablando de si 
mismas y a traves de 10 que 10s otros dicen de ellas. La magia es uno de 
tantos elementos del texto marcados por la ambigiiedad y perspectivismo 
que tanto se han ensalzado en la obra. No tenia por que ser una 
excepci6n. 

Se adopte la soluci6n que se prefiera, cada lector <<a sabor de -  su 
voluntadn, 10 m& cierto de todo es que las mujeres y 10s hombres de la 
Celestina ejercen su libertad de accion individual y, a la postre, no son 
conscientes de 10s limites de su poder, o en lenguaje del siglo XV, no 
pueden vencer a las fuerzas sobrenaturales, aparezcan estas encarnadas 
por el demonio del aceite serpentino o por el Dios castigador e 
inquietante del lament0 de Pleberio. Quiz& 10s dos representen 1 0  
mismo; por 10 menos, negar a cualquiera de 10s dos era en el siglo XV ir 
contra 10s principios de la fe. La magia no solo afecta sino que sirve, 
como la Fortuna, para reforzar el sentimiento tragicomico del texto: el 
mundo de 10s deseos frustrados propio del pensamiento magico, no tiene 
salida positiva ni integradora. Eso es 10 unico expreso en el texto. Lo 
que 10s lectores, del siglo XV o del XX, porque tan actual es para unos 
como para otros, pueden aiiadir si 10 deseanaunque el autor s610 10 diga 
en piezas preliminares y finales-, es que mhs vale evitar esas andanzas, 
que la obra se escribi6 para apartar a hombres y mu'eres de ese mundo 
de pasiones fieras que s610 puede acabar en desastres. 7'8 

" Car0 Baroja, Vidas, 190: <<La diferencia existente entre el amor 
honesto y el deshonesto se halla tan marcada a fines del siglo XV y 
durante el siglo XVI que no so10 para Rojas, sino tambien para sus 
imitadores y continuadores, era imposible imaginar un amor, provocado 
por hechizos y conjuros, que pudiera llegar a buen fin. La 'moralidad' 
de La Celestitta primera y de todas las demas esta ahi (...) Era un amor 
malditom. 
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7. Contextos mAgicos. 

Menendez Pelayo, Caro Baroja y Russell, entre otros, pusieron de 
manifiesto c6mo el inter& por las artes diab6licas estaba, en tiempos de 
Fernando de Rojas, tan arraigado en Espaiia como en 10s demh  paises de 
la cuenca mediterriinea y de Europa. Una atm6sfera de satanismo se 
expande extraordinariamente.Is Desde la antigiiedad y hasta el siglo 
XVIII se cree en la eficacia de las f6rmulas magicas y en la intervenci6n 
del demonio en 10s asuntos humanos; s61o se discuten 10s poderes del 
mago, si son sobrenaturales o si, por el contrario, este es un simple 
intermediario y victima del diablo. La magia no es moneda corriente 
s61o entre las gentes incultas, sino entre 10s erudito~.'~ 

El siglo XV es moment0 con caracteristicas propias en Europa y 'en 
Espafia; a juzgar por , 10s testimonies conservados-que no creo que 
puedan dar idea de 10 que podia ocurrir en medios populares-es un 
period0 de aumento de las creencias y las priicticas miigicas: me refiero a 
aumento en 10s medios mils cultos (Antonio de Montulmo en Bolonia, 
Enrique de Villena en Castilla), pues 10s populares nunca dejaron de 
creer en la magia, ni de practicarla, como ocurre hoy en dia q u i h  ya de 
mod0 m& residual. En la segunda mitad de la Edad Media ida hechicera 
sube a1 castillo del noble, a1 palacio del obispo, a1 alciizar del rey (Caro 
Baroja, Brujas, 1 13). 

Juan I1 habia dictado en 1410 una ley, vigente en tiempos de Rojas, 
por la cual se condenaba a muerte a 10s reos de algunas priicticas magicas 
como encantamientos y hechizos, ligamentos de casados, cercos miigicos, 
etc. Los papas, desde Eugenio IV en 1437 hasta Clemente V11 en 1524, 
reglamentaron tambien la represion (Brujas, 127). En este sentido, 

79 Ver en especial C. Kappler, Monstruos, 285 y Caro Baroja, Brujas, 
162. 

Despues del S. XVIII queda algo relegada hasta el XX, en que resurge 
10 miigico rodeado de inquietudes morbosas (Caro Baroja, Magia y 
brujeria, 9-27 y De la supersticion, 178-201). El morbo de esta epoca 
viene determinado por ser un renacimiento de fen6menos precientificos 
(que ahora llaman i<parapsicol6gicos>>), que conservan gran parte de 
aquella simbologia sin poseer ya la aspiraci6n cientifica que caracterizaba 
a 10s antiguos magos. 
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Claudina y Celestina fueron tratadas mas benignamente por su ciudad, 
que no las quem6 sino que las sac6 a la verguenza publica. En la 
realidad, una denuncia sin pruebas bastaba para iniciar un proceso 
(Brujas, 131, 172), per0 10s tratos clementes o benignos sdlo se explican 
muchas veces por topar con autoridades incredulas respecto a la salud 
mental de las hechiceras (Caro Baroja, Vidas, 125). 

Espaiia habia aportado importantes reflexiones te6ricas sobre la 
magia y circulaban algunos tratados celebres como la Clavicula 
Salomonis, el Liber de Raziel, De arte notoria, Semaforas o Semiphoras, 
etc." El Marques de Villena destac6 en ciencias ocultas y se convirti6 
en nigromante legendario. El <<racionalista>> Fray Lope Barrientos dedic6 
a Juan I1 tres tratados sobre artes magicas y da noticias, entre otras cosas, 
de ~~conventiculos o aquelarres semejantes a 10s que veremos en Amboto 
y en ~ u ~ a r r a r n u r d b . ' ~  Sigue el espiritu del Canon Episcopi y no cree en 
la realidad de 10s vuelos y otros actos brujeriles. Otros autores como 
Alonso de Madrigal oscilan entre el combate a1 Canon Episcopi y la 
teoria natural del <<ensueiio>>. Tratadistas como Bernardo Basin de 
Zaragoza, Martin de Arles o Martin de Azpilcueta sentaron autoridad.'* 
El reinado de Enrique IV conoce un auge de las artes magicas en tierras 
de Vizcaya, y durante el reinado de 10s Reyes Cat6licas se descubre un 
foco de hechiceria en ~ m b o t o . ' ~  

Las experiencias de masas, no documentadas como casos aislados de 
brujas y sorguifiak, son la otra cara de las polemicas entre 10s cultos, y 
de las pragmaticas y prohibiciones de 10s monarcas y papas. -En ese 

Menendez Pelayo, Heterodoxos, I, 111, iv, 609-31; Russell en <<La 
magia>> y sobre todo Caro Baroja, Vidas, 135-51. 

82 Men6ndez Pelayo, ibid, 623. 

83 Car0 Baroja, Brujas, 138 y 150, y la bibliografia alli citada (con H. 
Ch. Lea, Quellen, etc., a la cabeza). Tambien ahora P. Catedra, Amor y 
pedagogia, cap. I. 

84 Car0 Baroja, Brujas, 150; De la supersticion, 163-64. 

85 Menkndez Pelayo, Heterodoxos, I, 111, iv, 627-28 y ss. y Caro Baroja, 
Brujas, 2& parte. 
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contexto, Rojas pone en escena a una hechicera arquetipica y singular, 
mode10 de otras hechiceras posterioreshistdricas o f i c t i ~ i a s . ~ ~  

Algunas ciudades; como Toledo y Salamanca eran famosas por sus 
estudios sobre magia, por sus practicas hechiceriles y por las leyendas de 
todo tipo en torno a .esas prbcticas. Esa predileccidn de dichas ciudades 
se interpret6 muchas veces como influencia de la tradicidn hebrea, ya 
que la presencia judia y conversa en ambas fue muy notable durante el 
siglo XV. Russell (252-53) no ve razdn para creer en una disposici6n 
especial hacia la magia en 10s conveisos, ya que esta documentada tanto 
en judios como en cristianos viejos. Siendo esto ultimo cierto, tampoco 
debe minusvalorarse 10 tantas veces seiialado por historiadores y 
antrop6logos: la facilidad con la que la magia conquista el espacio 
dejado por otros vacios ideoldgicos, como el religioso. Como consuelo 
para sociedades en crisis y mentes inseguras, la magia pudo muy bien 
seducir a muchos conversos espaiioles carentes de <<ley)), es decir, 
igualmente aislados de, o impotentes ante, la ortodoxia judia y la 
ortodoxia cristiana. Sin pretender con esto explicar en mod0 alguno el 
caso de Rojas, si ayuda a matizar el fendmeno social, ideoldgico y 
cultural de la Toledo y la Salamanca cuatrocentistas. 

M& tarde, durante la primera mitad. del siglo XVI, menudean 10s 
tratados doctos sobre magia, como 10s de Fray Martin de Castaiiega, 
Pedro Ciruelo, Francisco de Vitoria, que se suman a 10s grandes tratados 
europeos anteriores, como el Malleus maleficarum o el Formicarius, que 
siguen difundiendose, editandose y sirviendo para canalizar las polemicas. 
Mientras, en la Espada popular del Renacimiento florecen 10s 
ensalmadores las desaojaderas, 10s saludadores, conjuradores y sacadores 
del espiritu?' No extraiia que aSn a fines del siglo XVI y principios del 
XVII se produzcan en la Peninsula grandes tratados sobre y contra 

En Espaiia, el tipo celestinesco abunda en ciudades del centro y del 
sur; Caro Baroja, Brujas, 137. 

Menendez Pelayo, Heterodoxos, V, iv, 257 y Caro Baroja, <<La magiam, 
215 ss. El unico caso conocido y estudiado de nigromante docto y a la 
vez esceptico y casi materialista es el del Doctor Eugenio Torralba, 
natural de Cuenca, prendido en 15.28, sentenciado en 153 1 a sambenito y 
algunos aiios de chrcel e indultado por Don Alonso Manrique (v. la obra 
citada de Menendez Pelayo, 263-65 y J. Caro Baroja, Vidas, 205-65). 
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supersticiones, como 10s de Martin del Rio y Benito Perez, 8H>orWe 
tambien siguen documentandose importantes procesos de brujeria. Pero 
a partir de ese momento, el m& interesante en la historia de la 
hechiceria, segun Caro Baroja, por la variedad de opiniones y la revisi6n 
total del pensamiento, se atermina con las concepciones mhgicas en las 
clases europeas casi de raiz>>, 10 que aun no ocurre en vastas regiones del 
~ l a n e t a . ~ ~  

Si la magia en el siglo XV era una realidad en la que todos, y en 
particular las autoridades, creian--a1 margen de discusiones de matiz 
entre <imisticos>> y <iracionalistas>>-huelgan 10s debates sobre la fe o la 
incredulidad de 10s autores y lectores de Celestina. Por simple pecado de 
<<anacronismo>>. De nuevo leyendo a la critica contemporhnea se tiene la 
sensaci6n de ver reproducida la vieja polemica de 10s te6logos medievales 
sobre las razones sobrenaturales o naturales del hecho magic0 (Caro 
Baroja, Brujas, 112; Vidas, 161). Plantear asi las cosas parece esteril: 
basta con que 10s personajes de la obra y sus lectores vivan inmersos en 
un pensamiento magic0 para que este <<existan. La magia pertenece a1 
mundo de las creencias m& ocultas y 10s deseos m& secretos de 10s 
individuos, y pretende encontrar explicaciones y alternativas a 
fendmenos, realidades y deseos, aspiraci6n que comparte con otras 
ciencias (incluida la ciencia literaria). Esa aspiraci6n comun tampoco 
debe hacer olvidar-segun Caro Baroja--que la mentalidad magica es una 
forma de pensamiento del hombre y de la mujer que no es ni la religiosa, 
ni la filos6fica, ni la cientifica, ni la artistica (Magia y brujeria, 10). A1 
ser forma de pensamiento es creencia <<tanto para el que 10 tiene como 
para el que 10 encuentra alrededor>,?6 En nuestro siglo XX, basta que 

Menendez Pelayo, Heterodoxos, V, iv, 258, 268; J. Caro Baroja, 
Brujas, 150 ss., y El seiior inquisidor, 171-96. 

89 Car0 Baroja, Brujas, 161. Como muestra de su vigencia extraordinaria 
en zonas distintas de la tierra pueden verse, entre otros, Magic, 
Witchcraft and Religion: An Anfhropological Study of the Supernatural, 
eds. A. Lehmann y J. E. Myers (Palo Alto y Londres: Mayfield 
Publishing Co., 1985) y G. B. Gardner, Witchcraft Today (Londres: 
Jarrolds, 1968). 

J. Apalategui, <<El pensamiento mhgico en la obra de Julio Caro 
Baroja),, en Julio Caro Baroja, Premio Nacional de las Letras Espariola 



millones de personas compren 10s suplementos dominicales de la prensa 
por consultar su hor6scopo semanal, para comprender que el pensamiento 
mdgico existe." Tampoco esth ajena a 10s asuntos de estado: en el 
Laberinto de Mena 'se narra bajo imitacidn clhica un acontecimiento 
hist6ric0, c6mo 10s prbceres de Castilla consultan a una hechicera sobre el 
destino de Don Alvaro de Luna a1 mismo tiempo que 10s del bando 
contrario consultaban a un fraile de Mejorada y a Don Enrique de 
Villena (Caro Baroja, Vidas, 192). Si son verdad las informaciones de la 
prensa, el ex-presidente Reagan tambien consultaba algunos de 10s : 
asuntos de estado con una bruja que le proporcionaba su esposa, por 10 
visto la m h  adicta a la fantasia dentro de la familia. Es conocido que, 
ademb de banqueros, <(jet setn y clue politica en general, una persona 
de la m h  alta jerarquia de nuestro Estado cuenta con el auxilio de una 
adivina residente en Sanlucar de Barrameda. Y es de suponer que con 
ell0 no pretenden nuestros estadistas hacer caso a !%rates, quien pensaba 
que 10s politicos debian recurrir a la adivinaci6n (Jenofonte, Recuerdos 
de Socrates, I, 7). <<iMagia, magia, no es th  tan lejos!n era el titulo de 
un articulo de Julio Caro Baroja. Recientemente, uno de 10s sumos 
sacerdotes en ciencias ocultas, confesaba ante su encuestador que en 
nuestros dias la magia tenia mucho ue ver con la informatica: <<Mataria 
a1 ladr6n que rob6 mi ordenadoru(B2 Nukstra era postmoderna sigue, 
pues, sintiendose tan impotente o tan inquieta como la era de Virgilio o 
de Horacio. La magia pertenece a 10 que 10s antropdlogos llaman 

1985 (Barcelona: Anthropos-Ministerio de Cultura, 1989), 89-1 10; cita 
en 92. 

Como es costumbre desde tiempo inmemorial, la avanzadilla de la 
clientela es sobre todo femenina (hoy lectoras de revistas del coraz6n); 
ver s61o una muestra en Flora Shez, <<Hechizos, filtros y conjuros de 
amor),, Marie Claire, 16, nQ 22 (Julio 1989), 37-42. A la vista de 
supervivencias tan manifiestas y a falta de un parentesco textual 
defendible, veo innecesario suponer la relaci6n directa entre Celestina y 
Doiia Bdrbara de R6mulo Gallegos por el hecho de coincidir en dar 
cuenta de una supersticibn ancestral (hilado/cordel, cabuya): v. D. T. 
Sisto, <<The String in the Conjurations of La Celestina and Doiia 
Barbara>>, Romance Notes 1 (1959-60), 50-52. 

La entrevista se realizaba en la producci6n australiana titulada 
<cExperiencias ocultas~ que emiti6 TVE 2 en el programa <<A traves del 
espejon del dia 19-1-1990. 
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acreencias de ciclo largo>>; es una realidad <<transhist6riciu, (10 que no 
quiere decir <<ahist6rican) porque perdura a traves de las edades. Esa 
perdurabilidad se debe a1 caracter <(abierto,) de su estructura, el mundo 
de 10s deseos y sentimientos, tan fhciles o dificiles de satisfacer hoy como 
hace treinta siglos; <<abiertow y adaptable a 10s distintos ambientes en que 
se concreta a 10 largo del tiempo. 

Hay un tipo de erudito, dice Caro Baroja, que a fuerza de situarse 
aen el contexto,, de una epoca, olvida que algunos rasgos de un 
determinado estado social perviven muchas veces en la actualidad. Las 
creencias religiosas y las magicas, por ejemplo, tienen leyes aut6nomas 
que no necesariamente se ajustan a 10s conceptos de Edad Antigua, 
Media o ~oderna? '  y esto es algo que debiera preocupar mucho a 10s 
historiadores (10s de la literatura entre otros). Celestina de Rojas, Dipsas 
de Ovidio, Canidia de Horacio, Melita de Luciano, Trotaconventos de 
Juan Ruiz, todas Qtas son mujeres de costumbres libres muy semejantes; 
a1 margen de que Rojas pudiera utilizar textos clbicos, 10 importante es 
que su alcahueta siga dando esa asensaci6n de realidad)) y de actualidad, 
10 que s610 puede entenderse teniendo en cuenta 10s aspectos de 
continuidad de una cultura. Celestina, por encima de otras aportaciones 
hist6ricas y para especialistas, sigue cautivando nuestra atenci6n por aver 
el juego de pasiones y pensamientos que hoy como entonces embargan a 
la Humanidadu (Caro Baroja, (<La magia,), 186). 

A la vez, las aplicaciones de la magia ofreceran una fisonomia 
particular en cada tip0 de cultura que no hay que descuidar, per0 
responderan a una base comun de creencias y deseos que se han dad0 en 
las vidas de todas las personas y se seguiran dando en el f u t u r ~ . ~ ~  
Tambien se crey6 que la ciencia acabaria con la religi6n, y no 10 ha 

93 Car0 Baroja, Vidas, 10-11; <(La magia>>, 185-295. Para las relaciones 
magia-religibn y magia-tecnica, De la supersticidn, 197-99. En el 
principio toda creencia fue magia y mito, de 10s que con el tiempo 
fueron desgajandose la filosofia, la moral, la religi6n, la ciencia, etc. 
(ibid, 208). 

94 Car0 Baroja insiste en la magia como consuelo, y en el interes que 
presenta el estudio de las leyes represoras de practicas magicas en 
espacios y tiempos muy distintos, por su similitud precisamente (Brujas, 
18 y 79). 
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hecho. Tampoco ha acabado con las supersticiones de manera global 
(Caro Baroja, De fa supersticion, 172). Las formas que permanecen, lejos 
de expresar una banalidad, revelan la fuerza de instintos fundamentales, 
de necesidades vitales que, generalmente, se manifiestan con apariencia 
de eternidad (Kappler, Monstruos, 208). A estas alturas de civilizaci6n y 
de siglo es dificil sustraerse a la capacidad humana de creer en absurdos 
desde el momento en que el raciocinio o la experimentaci6n nunca 
consiguieron explicarlo todo. Afortunadamente, las mismas limitaciones 
de la raz6n son tambien su principal potencial creador. 

8. Magia, libre albedrfo y arealismon. 

Es un hecho demostrado, y una pista psicol6gica, que la brujeria 
aumenta en momentos de angustia y catbtrofes, cuando hay males contra 
10s que no se sabe luchar y deseos que no se sabe c6mo satisfacer (Caro 
Baroja, Brujas, 111). La explicaci6n de la magia dada por doctrinas 
psicol6gicas y voluntaristas arranca de Schopenhauer, es decir, la que ve 
en el fen6meno la expresi6n de la voluntad del hombre en situaciones en 
las que no sabe c6mo actuar, alli donde la voluntad es imp~tente .~ '  

Cuando una sociedad cree en actos magicos todo su sistema de 
valores religiosos o legales se ajusta a un aentido magic0 de la 
existencian. La idea de 10 real en el mundo habitado por la bruja o 

<<Con la religibn, con la oraci6n, se actua ante 10s dioses; con la 
tecnica, con el conocimiento, con la ciencia, se actua frente a las cosas de 
la naturaleza. Pero quedaba un tercer mundo-llambmosle asi--de 
pasiones, de deseos, de ansiedad de 10s hombres, en el que ni con la 
religi6n se podia obtener, segun la .experiencia, gran cosa, ni tampoco 
con la via rational. En este mundo de la voluntad del hombre-ue para 
Schopenhauer era tan importante y .a1 mismo tiempo tan negativo--es 
donde hay una serie de psic6logos o psicoanalistas que encuentran la 
clave de la magia. Es desde que el niiio quiere una cosa, y para 
obtenerla hace un gesto de reto o de amenaza, o algo conminatorio, per0 
que en si no es nada (no es m b  que la expresi6n de su deseo). Aqui se 
veia la raiz de la mentalidad que podriamos llamar mitgicaw (Caro Baroja, 
Magia y brujeria, 14-15). Segun Don Julio esto es 10 unico que explica 
el origen de la magia y su pervivencia en la constituci6n formal del ser 
humano, no tanto la magia en un momento determinado. Para 10 otro 
que sigue a continuaci6n, Brujas, 11, 35, 49 y 69. 
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hechicera, y sobre todo por 10s que se consideran sus victimas, presenta 
tambien variaciones. La voluntad ejerce en el mundo milgico un papel 
distinto a1 que tiene en la vida cotidiana, por ejemplo. El pensamiento 
magic0 opera en el campo de 10 irracional, no de 10 moral. Por eso la 
hechiceria o magia negra, cuando interviene en asuntos de amor, es 
antisocial y desenfrenada, porque d a  hechicera conoce el amor-pasi6n, 
per0 ignora el amor a1 pr6jimo. Si trabaja para alguien es torcidamente 
o por lucre>> (Caro Baroja, Brujas, 51, 41). 

Pero eso no implica que sea un mundo ajeno a la 16gica ni a la 
causalidad, a la tecnica o a la observaci6n, sino que tiene sus propias 
leyes y su propia coherencia-la emocional-, aunque sea desenfrenada 
desde el punto de vista moral o no coincida con la 16gica de 10s ilustrados 
actuales, o con las averiguaciones sobre las causas reales de ciertas 
desgracias o fortunas (Caro Baroja, Brujas, 58, 61, 103 ss; Vidas, 79). 
Que las gentes confundan 10 que les conviene con 10 que debe ocurrir es 
algo habitual en pensamiento magic0 y en la vida cotidiana. Y aunque 
cambie el mundo circundante, el mago sigue satisfaciendo o explotando 
m&s que la incultura, las pasiones, las angustias y 10s deseos (Caro Baroja, 
De fa supersticion, 174; Vidas, 12). El mito o la magia son expresi6n 
concreta de 10 que una sociedad cree que esta gravitando sobre ella, 
raz6n por la cual son tan <<reales>> como cualquier realidad cotidiana, y 
no s610 simbolo o seiial de otra cosa--aunque tambien puedan serlo. Es 
decir, que todavia hay que recordar que la realidad esta constituida por 
elementos fisico-naturales, sociales, ideol6gicos, psicol6gicos, etc (De la 
supersiticon, 205). Rauhut (121) tambien apunt6 algo semejante a1 no 
creer en el <<realismon de Celestina como atranche de vie>> sino como 
<<seekhe Wahrheit),, donde cada persona es un individuo que se expresa 
con estilo propio. 

Rojas volvi6 a desconcertar a 10s criticos literarios por mezclar 10 
supuestamente inmiscible: la magia con el wealismon, el mundo de 10s 
prodigios con el de la satira y la ascetica, la tragedia con la comedia, 10 
natural y 10 sobrenatural. 

Si la magia actua sobre el element0 no racional del ser humano 
debera relacionarse con el papel de la voluntad y la noci6n del libre 
albedrio dentro de un sistema o una concepcibn del mundo wealistaw (De 
la supersticion, 195-96). Si todo ell0 se conecta con la motivaci6n 
dramatics, parece importante no confundir determinism0 y causalidad 
real, motivacion artistica y verosimilitud literaria, como recordaba A. 
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Alcald (<<Neo-epicureismon, 43). Y tambien es imprescindible recordar 
que las leyes de la magia y del mundo irracional son leyes, aunque sean 
distintas. 

En la Tragicornedia, como fuera de ella, la magia es una forma de 
escapar a la determinaci6n y a1 fatalismo, de modificar 10 natural, de 
conservar omnipotencia a la 'desesperada, de desear y querer ejercer la 
propia voluntad fuera de las propias limitaciones; y 10 es aunque ese 
deseo colisione con otros deseos, o con otras realidades que -generan 
nuevas servidumbres desconocidas para terceros. Ma Rosa Lida decia, en 
cambio, que <<el libre albedrio aparece [en Celestina] coartado por la 
magia y sobre todo por el poder incontrastable del amor)) (La 
originalidad, 297, 235). Por su parte, E. R. Berndt, cree que en la obra 
reina el fatalismo impuesto a1 margen de la voluntad humana, cuesti6n de 
la que 10s propios personajes son cons~ ien te s .~  

El ejercicio de la. propia libertad y la satisfacci6n de las propias 
apetencias podra, si se quiere, descalificarse moralmente, per0 es una 
accion literaria y dramatics que provoca reacciones dramaticas. Ese 
movimiento dramiltico podrd intuirse, vislumbrarse o predecirse (si media 
el deseo del autor de verosimilitud literaria), per0 eso no equivale 
necesariamente a estar determinado de mod0 fatal y de antemano, ni 
menos a que el autor 10 crea asi. El problema es identico a otro aqui 
tratado: que 10s personajes crean en la magia no da derecho a concluir 
que Rojas creyera o no en ella; que 10s personajes vean que sus acciones 
acaban por adoptar una relaci6n causal-la causalidad emocional del 
pensamiento mdgico-no permite deducir que Rojas comparta o rechace 
la idea.Q7 Dramaturgo y personajes no son la misma persona. Quiz&, 
piensa Alcalil, 10 que Rojas este intentando asegurar es la tesis 
neoepicurea de que en un mundo sin Dios, s61o el gobierno racional de 
10s deseos aseguraria la felicidad, la paz de la mente y la liberaci6n del 
dolor<omo sostenian 10s <iepicuros>). Eso a1 menos pensaron otros 
contempordneos como Fray Alonso Espina, Juan de Lucena o Alfonso 

Anior, muerte y fortuna en 'La Celestina' (Madrid: Gredos, 1963), 177. 

Q7 LOS personajes <<intentan articular su voluntad en la aparente sucesi6n 
fortuita de 10s acontecimientos, fortuita porque desconocen (como 
nosotros en todo 10 que denominamos azar) la concatenaci6n dinamica 
que 10s producen (A. Alcalil, <<Neo-epicureismo)>, 45). 
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Ortiz (Alcala, <<Neo-epicureismo)>, 48).'* Rojas no es explicito, per0 10s 
estimulos pudieron ser coincidentes, y la penetraci6n del neoepicureismo 
bajo el reinado de 10s Reyes Cat6licos esta por estudiar en profundidad. 

El primer critic0 contemporhneo que sinti6 la magia celestinesca 
como <<antag6nica)> de su <<realismo>> fue Maeztu, ya 10 vimos. Lo 
formul6 con m& rigor MB Rosa Lida: Celestina doblega la resistencia de 
Melibea <<par su dominio intuitive de las almas, por su maestria en la 
persuasi6n, desplegada lenta y sabiamente en las entrevistas en 10s actos 
IV y Xu (La originalidad, 222). La magia <<no es element0 organic0 del 
drama ni esta integrado en la representaci6n del personaje como 10 esthn, 
por ejemplo, su codicia, su sentido de la honra, su religi6nu (541). Caro 
Baroja insisti6 desde muy pronto en que 10 m& llamativo de la Celestina 
no eran sus fuentes culturales, sino que el talent0 de Rojas residi6 en 
<<tomar un arquetipo clibico, conocido a traves de poetas er6ticos y de 
escritores satiricos y costumbristas, trasladarlo a la Espaiia del siglo XV y 
convertirlo en un 'personaje real' del momento: tan real que en 10s 
procesos inquisitoriales nos 10 podemos encontrar representado por 
mujeres de carne y hueson (<cArquetipos)>, 205). 

Recientemente Garrosa [l9871 descarta la eficacia de la magia con 
argument0 pre-lidiano: en su opini6n implicaria que Rojas recurre asi 
atenuadamente a un deus ex machina, 10 que resulta incompatible con 
a n o s  personajes tan realistas, que se ven atormentados por unas pasiones 
profundamente humanas>>.'' El fatalism0 y el deus ex machina siempre 
se consideraron arm6nicamente integrados en la tradici6n tragica y tienen 
poco que ver con el realism0 entendido a la moderna. La magia, por su 
parte, siempre tuvo que ver con las pasiones humanas. No falta en el 
siglo XVI quien, como Juan Costa, relacione explicitamente magia y 
fortuna, y haga responsables de esa uni6n a 10s judios: <<Fue, en fin, la 
Fortuna vno, y no de 10s menores, mysterios del diablo para introduzir 
en el mundo su ydolatria, tomando por pregoneros entre 10s iudios a 10s 

98 Recuerdese tambien supra 10 que dice E. Shnchez. Por otra parte, 
Epicuro tampoco fue desconocido en la Edad Media: ver G. Fraile, 
Historia de la Filosofia I1 (Madrid: BAC, 1966), 459. 

A. Garrosa, Magia y supersticion, 371. Cree en el <<m& que probable 
escepticjsmo>> de Rojas en relaci6n a las artes magicas, aunque <(sus 
criaturas literarias si que creen en la eficacia de aquellas)) (571). 
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esseos, que le atribuyeron debaxo este nombre, hado, el vniuersal poder 
de las cosa~....b>'~~ Pero una obra que rompe con las nociones 
aristotelicas de obra dramatics sigue resultando, por 10 visto, impensable 
para algunos.'O' Por su parte, Caro Baroja cree en la relaci6n estrecha 
entre ma ia, literatura y escenografia, y se ocupa de ella en varios 
lugares. 108 

Habria que precisar que tipo de <<realismon, si 10 hay, es el de la 
Tragicomedia. Si entendemos por realismo un 'canon de frecuencia' en 
relaci6n con la realidad, un costumbrismo o una reproducci6n fotografica 
o lingiiistica de la misma, no hay tal cosa. Y cabria ademb preguntarse 
por que se suele considerar m& arealista,, coser virgos que desfazer 
entuertos, expresarse con refranes m b  que emplear citas eruditas. ~ P o r  
que seguir olvidando con tanta frecuencia que toda la literatura antigua 
se rige por el precept0 de la mimesis, que es imitacion y no reproduccion 
de la realidad, y que esa mimesis es inherente a1 genero dramatic0 desde 
10s tedricos griegos? Los conflictos de Celestina si son reales, per0 
dentro de la literatura, porque son conflictos entre personajes de ficci6n. 
Varios son ya 10s estudiosos que han seiialado c6mo la Tragicomedia ha 
sido victima del concept0 decimon6nic0, no bajomedieval y renacentista, 
de real ism^.'^' Para un autor como Rojas el realismo esttl envuelto .en 

loo Juan Costa, El ciudadano (Zaragoza: J. de Altarach, 1584), 3& ed. 
corr. y aum. por el autor, folio 262. 

'O' P. Russell advertia: <<Me parece, sin embargo, que, aun adoptando un 
criterio estrictamente 'realists,' no es posible menospreciar ni pasar por 
alto el tema de la magia en la Tragicomedia sin abandonar un element0 
vital de la obra tal como Rojas la concibi6 y como sus primeros lectores 
la debieron de entendem (<<La magia,,, 245). 

lo2 acre0 que la literatura tiene, a este respecto [se refiere a la 
banalizacidn de la magia] tanta o m b  importancia que la filosofia o el 
derecho), (Caro Baroja, Teatro popular y magia, 15) y otros muchos 
trabajos. Le sigue en la idea y la desarrolla F. Rico, <<Brujerian, en 
especial 98, 106- 17. 

'03 F. Rauhut, <<Das DBmonische>>, y F. Rico fueron--aunque el 
planteamiento es distinto en cada cual-10s primeros en plantear la 
anacronia del juicio (v. sobre todo el segundo en <<Brujeria>>, 99-103). 
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nociones de poetica y retorica propias de su tiempo, y no reproduce 10 
que ve U oye, ni pretende siquiera contar una verdad, sino, elevhndose 
sobre la realidad, convencernos de que 10 es; esto es also bien distinto, 
porque dicho <(pacto)) puede-no siempre ocurre-fundamentarse sobre 
peticiones previas o textuales de fe incondicional por parte del autor a 
sus lectores. Cabe preguntarse hasta que punto 10 que se ha considerado 
realismo en Celestina no es sblo una muestra de rasgos convencionales del 
((tercer estilom medieval y renacentista, presentes en la Tragicomedia 
aunque no sean 10s unicos elementos de su composicidn literaria, pues es 
bien conocido que 10s criados pueden ser tan trhgicos o tan c6micos como 
sus amos, y expresarse con el mismo tono elevado o vulgar que ellos. 

En conclusibn, no es licito seguir negando la magia en funcidn de un 
concepto anacr6nico de realismo. Las artes negras explican en parte la 
tragedia y no excluyen 10s elementos c6micos: son methfora de 10s deseos 
de cambio de 10s personajes, componente esencial de la estructura y han 
generado gran parte de 10s fragmentos m& hermosos e interesantes desde 
el punto de vista del estilo. Como dice Julio Caro Baroja, las gentes que 
creen en la magia, como las de epoca de Horacio, Te6crito o Fernando de 
Rojas, <<dan confianza en la fuerza de la voluntad humana, aunque sea de 
creer en sandecesn (<<La magia,), 273). 

Cree que Lida apor 10 menos implicitamente, equipara motivacion a 
rnotivacioit realista, y por realismo entiende una verosimilitud ajustada a 
la cosmovisi6n mhs usual en nuestros dim, que no a la predominante en 
tiempos de Rojasw (99). Hay que insistir que la equiparaci6n es, en 
efecto, implicita, puesto que explicitamente Lida habla de motivaci6n 
<<dramaticat>. Rico, a la vez, sefiala la desproporci6n del argument0 
lidiano de explicar el cambio de Melibea antes por el atiempo implicitou 
que por la magia: <<La justificacidn del nucleo de la intriga estaria en un 
element0 apenas mencionado, antes que en otro minuciosamente puesto 
en escena)) (99-100). Con todo, el concepto de realismo que aplica a 
Celestina, MB R. Lida me parece el menos anacr6nico de 10s muchos 
posibles (y escritos), pues a1 menos 10 define en varias ocasiones como 
verosimilitud y como m-epresentaci6n artistica de 10 cotidiano), (La 
originalidad, 310, 232 y passim). 
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Rojas hizo literatura, y en ella eran igualmente importantes terminos 
que no tienen por que ser artisticamente excluyentes. El act0 de 
creacibn, a1 integrarlos, no hace m& que estilizar la realidad, darnosla no 
'reproducida' sino 'destilada', como en las confaciones de la cueva de 
Celestina. 

Portada de La traducci6n a1  japon6s (1990) de 
' ~ e  l e s  t ina  ' por Ha jime Okamura 
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C b i e r t a  d e  l a  t r a d u c c i 6 n  (1990) japonesa .  
t o r  t e s t a  d e  Ha j ime Okamura ., t r a d u c t o r  


