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UNO de los distintivos fundamentales 
de las grandes obras literarias es, 
sin duda, su inagotable riqueza de 

perspectivas, y por lo mismo, su capacidad 
de generar debates apasionantes. Sirva de 
prueba «La Celestina» de Fernando de Rojas, 
libro que ha suscitado incontables polémicas, 
desde su aparición hasta hoy. Una de ellas, y 
no la míenos intrigante, se refiere a la autoría: 
¿debe tomiarse en serio la afirmación de Ro
jas de que el primer acto pertenece a un es
critor ignoto -Juan de Mena, Rodrigo de 
Cota...-, y el resto a él m.ismo? Hoy preva
lece la idea del autor múltiple, defendida por 
A. D. Deyermond, M. Marciales, A. Sánchez-
M, R. Prieto, D. S. Severin, S. Giiman, etcé
tera. K. VVhinnom liega a considerar superada 
la opinión contraria. El libro que hoy reseña
mos intenta demostrar, sin embargo, la teoría 
del autor único. Para ello, Emilio de Miguel 
monta un compiejo aparato de pruebas, cuya 
entidad, si se las toma acumulativamente, no 
deja de tener consistencia. 

Para llevar a cabo su intento, el especia
lista procura ante todo poner en evidencia 
los puntos débiles del adversario. Las prue
bas lingüísticas, por ejemplo, fundamenta
les para los defensores de la autoría plural, 
no le parecen decisivas por el exceso de 
mecanicismo con que se aplican. Hay que 
tener en cuenta -arguye- que la falta de ho
mogeneidad lingüística de una obra literaria 
no demuestra necesariamente la presencia 
de más de un autor, pudiendo deberse a la 
variedad de temas, situaciones y actitudes 
anímicas del escritor. Por lo demás, no co
nocemos en profundidad el lenguaje de la 
España del siglo XV, ni su incuestionable 
inestabilidad. La aceptación de la autoría 
múltiple obligaría, en fin, a reconocer en los 
concreadores una increíble genialidad para 
homogeneizar el cúmulo de propuestas lite
rarias e intuiciones artísticas nuevas que en-. 
cierra la tragicomedia. 

Para justificar positivamente su tesis, eí in-

«El especialista demuestra 
un conocimiento omnímodo 
de la obra. Sus argumentos 
se desgranan con erudición 
y sensibilidad irreprochables. 
La lectura es siempre amena, 
pródiga en sorpresas» 

vestigador analizar las semejanzas existen
tes entre el acto primero y el resto de la 
obra, no ya en sus aspectos más obvios y 
literales -éstos podrían deberse a un es
fuerzo premeditado del continuador-, sino 
en los que suelen pasar más inadvertidos, y 
que sólo descubren los que conocen en pro
fundidad el libro: así, sus más delicadas simi
litudes léxicas y fraseológicas, sus incons
cientes estereotipos mentales, sus matices 
técnicos, sus esfumaduras... Desde tales 
perspectivas, «La Celestina» aparecía como 
la plasmación de una ideología, una lengua y 

un estilo «de autor», que pondría un sutil 
cuño de unidad a las diferencias derivadas 
de ¡a multiplicidad de personajes y situacio
nes. Y sería ese sello unificador, tan opera
tivo como soterrado, e! que nos llevaría a 
pensar que todo ha sido organizado por un 
único creador de enorme personalidad artís
tica. Lo del manuscrito hallado casual
mente, con el comienzo de la obra ya es
crito, no pasaría de ser un triliadc tópico lite
rario. 

A partir de aquí, ¡os análisis del investiga
dor, minuciosamente detallados, alcanzan 
las fibras más delicadas de! tejido literario 

de la obra de Rojas. Todo en ella es «signo-
para el estudioso, hasta sus rasgos aparen
temente más banales. Así sucede con los 
personajes -perfiles secundarios de Sem-
pronio y Elicia, cicatriz de Celestina, nobleza 
implícita o explícita de Calixto-, los temías 

-menores (escolasticismo, medicina, 
leyes) y mayores (amor, religión, rebel
día)-, la técnica teatral, la gramática, 
etcétera. Las objeciones se resuelven 
hábilmente: presencia de Grito sólo en 
el acto primiero, promesa de Celestina 
a Pármeno de entregarle el tesoro pa
terno, supuesta incoherencia en lo re
lativo al escenario del encuentro inicial 
de los enamiorados -¿iglesia o jar
dín?-. El especialista demiuestra un 
conocimiento omnímodo de la obra. 
Sus argumentos se desgranan con 

erudición y sensibilidad irreprochables. La 
lectura es siempre amena, ilustradora, pró
diga en sorpresas. Al final nos queda en el 
recuerdo una nebulosa de pruebas circuns
tanciales, El genial libro sigue guardando 
celosamente su secreto, dando la razón a 
Menéndez Pelayo, que siempre lo consi
deró indesvelable. El trabajo de Emilio de 
Miguel demuestra, desde luego, la extraor
dinaria unidad de coiriposición de «La Ce
lestina»; su excepcional mérito literario. 
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N Luis Racionero, que es escritor de 
múltiples saberes, curiosidades e imagi
naciones, hay siemipre una nostalgia de 

esa plenitud intelectual y estética que se atri
buye al humanismo; de ahí su admiración por ei 
Renacimiiento, que no se entiende comio un cli
ché histórico, sino como una sensibilidad que 
ha de abarcar comprensivamente fenómienos 
muy diversos y hasta contradictorios, en busca 
de una difícil síntesis de arte, letras, ciencia y 
fantasía. 

En los artículos que agavilla este volumen, mu
chos de ellos publicados en las páginas de ABC, 
se buscan pretextos para la divagación de! hu
manista, que mezcla doctamente lugares y lectu
ras, recuerdos, Histói'ia, humor, antiguos asun
tos pe.rdidos en ei pasado y cuestiones de la 
más viva actualidad. El mundo sin compartimen
tos estancos, comiunicando por medio de la pa
labra todo su caudal de contrastes y sorpresas. 

En un primer apartado, «Genius ioci», se sitúa 
a personajes en el escenario más significativo 
de su vida. Newton en Cambridge, Ruskin en 
Venecia, Berenson en su quinta florentina de 1 
Tatti, Huxiey en Los Ángeles, y otras correspon
dencias que remiten a grandes intentos de civili
zación: los salones franceses del siglo XVill, la 
crítica literaria de Saint-Beuve, el nomadismo 
«vagoroso y romántico» de Wittgenstein... Este
tas, filósofos, economistas, científicos, soñado
res como Peladan, componen un raro y suges
tivo mosaico. «Troban clus» nos introduce en la 
aventura del hermetismo, en el misterio que en
cierra el lenguaje, que tiene mucho de cifra, de 
clave secreta que hay que descifrar, la expre
sión personal hecha criptografía. Desde los tro
vadores de la antigua Provenza al inquietante 
norteamericano Lovecraft, pasando por el je
suíta Athanasius Kircher, al que se define como 
«una especie de dinosaurio barroco», y el estra
falario inglés que se hacía llamar Barón Corvo, o 
el poeta iriandés Yeats. Por fin, en el «Elogio de 
la penumbra» viven «deleitosas sombras que 
como en un esfumado de Leonardo, envuelven 
y sugieren la complejidad de lo real, sin perfiles 
ni aristas». Del Japón al Pirineo, del arte de los 
jardines a la ¡dea de la felicidad o a la considera
ción del libre albedrío, que se ejemplariza con la 
diferencia que separa ei miito de Orestes del in
seguro y dubitativo Hamlet a la hora de una ven
ganza que les es común, 

Racionero se pasea por lugares y tiempos que 
parecen muy distintos y yuxtapone ágiimiente he
chos, libros y actitudes que a simiple vista no tie
nen nada que ver; habla de Paraceiso y del as
cetismo, de las ceremonias orientales del te y de 
los dandis {«los héroes de la decadencia que se 
enfrentan a ella con e¡ desdén, convencidos de 
la Ineíuctabiiidad de su derrota, embriagados por 
la nostalgia del desastre»), de la física cuántica, 
de Montaigne y de Osear Wilde. Todo tiene que 
ver si se sabe explicar su significado, si sus va
riadas apariencias se reducen inteligentemiente a 
una voz propia. A Racionero le interesan, nos 
dice, «las pasiones arrebatadoras y las exquisi
tas, la genialidad y la sutileza», y su propósito es 
«no demostrar nada, sólo sugerir», dejándose lle
var por la intuición, que es la única capaz de 
descubrir los enigmas del hombre y de la cultura. 

Garios PUJOL 
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