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Tal donaire pasamos…

Sergi Doria

La Celestina
Autor: Fernando de Rojas. Dirección: Robert Lepage. Versión: Michel Garneau. lntérpretes: Núria Espert, David Selvas,
Pep Molina, Núria Moreno. Estreno: Lliure, 15-9-2004.

La «Tragicomedia de Calisto y Melibea» es una obra subversiva y moderna. Subvierte el estilo elevado
de la tragedia y el «ornatus» dialéctico del «amor cortés»; despliega el humanismo de Petrarca y le
pone acento castellano; siembra también las discordias de la estratificación social, lo que siglos
después se llamará <<lucha de clases». Plantea la complejidad moral: Celestina es una vieja puta, la
alcahueta que comercia con sus jóvenes pupilas y dispensa carne fresca a los caballeros rijosos; pero,
al mismo tiempo, es un canto al vitalismo: vindica el goce de los sentidos, antes de que la vejez
deshaga los cuerpos. La muerte de Calisto (David Selvas) no es heroica, indigna de un hidalgo; se
produce al caer de la escala donde se encaramaba su placer. en el jardín de Melibea: la tragicomedia.
Tampoco su amor es platónico, sino enervado por un miembro viril que rompe el himen de la amada.
Una virginidad que, como tantas otras en una sociedad de doble moral, necesitaría ser «recosida» por
Celestina.

Habíamos prefigurado siempre a Celestina en las enjutas y secas facciones de una Lola Gaos o en la
mirada negra de Terele Pávez... Núria Espert nos brinda una alcahueta sofisticada; su voz no es ronca
ni desagradable: rezuma un casticismo culterano, que revela todos los vericuetos de su retórica carnal.
Su Celestina no despierta antipatía: parece más bien un personaje de la Commedia dell' Arte, con su
cara pintada y el sigiloso dinamismo con que despliega sus estrategias para atraer a Melibea. Con su
escenografía «vermeeriana», las escenas de la obra aparecen en un mosaico de intimidades: cada
personaje, en su espacio, cavila sobre su destino e intereses. Sempronio (Pep Molina) y Pármeno
(Roberto Mari), los criados de Calisto, se aprovechan del «amour fou» de su amo para conchabarse con
Celestina y «vengarse» de su inferioridad en la escala social. Al final la fiebre del oro les lleva a la
muerte: tampoco ellos soslayan la tragicomedia. «La Celestina» ilustra la conocida frase de «porque le
llaman amor cuando quieren decir sexo». Los encuentros en el jardín de Melibea están dominados por
la urgencia sexual de los cuerpos y el placer breve da paso a la culpabilidad: la felicidad sólo son
instantes. Lepage en la dirección y Garneau en la adaptación del texto dan lustre a la legibilidad de las
ideas-fuerza de Fernando de Rojas y consolidan la vigencia de su obra.

Núria reinó como siempre, al enfrentarse a la inmortal tragicomedia de Calisto y
Melibea, ahora con aire culterano.
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