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CCCC on los tópicos del ars amandi y la reprobatio amoris por
título, Lacarra Lanz propone un compendioso análisis
acerca de Fernando de Rojas y su célebre obra La

Celestina. Se trata de un breve estudio en el que la autora se
ocupa de cuestiones varias que ella misma califica de “proble-
máticas”. El volumen ofrece una organización muy definida en
tres apartados precisos. En el primero, se incluyen dos cuadros
cronológicos, concernientes, por un lado, a la vida y obra del
autor, y, por otro, a los acontecimientos histórico-culturales más
destacados de su época. El segundo comprende una serie de
reflexiones sobre Rojas y su obra. El tercero contiene una reco-
pilación de textos que sirven de ilustración a las explicaciones
de la autora. En último lugar, el lector tiene a su disposición una
concisa bibliografía sobre La Celestina y su autor.

Lacarra Lanz recuerda al inicio de sus reflexiones la adver-
tencia de Rojas en el prólogo añadido a la segunda edición, para
tomar como punto de partida las desavenencias que, ya en su
momento, la Comedia de Calisto y Melibea originó entre sus lecto-
res. Estas controversias se originaron al discutir si el término
“comedia” era o no compatible con el final trágico de la acción,
así como también en lo referente a la presentación de la expe-
riencia amorosa según el modo grecolatino del dulce malum.
Mientras que la primera cuestión se resolvió con la modificación
del título (Rojas la convirtió en Tragicomedia), la segunda sigue
dando pie a la crítica contemporánea para numerosos comenta-
rios, como lo prueba las páginas que a este asunto dedica la
autora en la obra que nos ocupa.

Lacarra Lanz centra su atención en el manejo del “loco
amor” como experiencia amorosa entre los protagonistas de la
obra. Como introducción a sus comentarios, analiza este con-
cepto a lo largo de la obra y la época de Gordonio, Petrarca y
Capellanus, con el fin de mostrarnos el alcance histórico de tales
artes amatorias. Comprobamos así que el amor conocido como
“dulce y amargo” fue tratado, desde la Antigüedad, por escrito-
res, médicos y moralistas, como una enfermedad que todo “loco
enamorado” debía superar. La autora hace patente la analogía
de los síntomas del dulce malum con los padecidos por Calisto en
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su obsesión por Melibea, así como los remedios que le ofrecen
Sempronio y Celestina se comparan con los del Lilio de medicina
de Gordonio.

Tras este preludio, las explicaciones acerca del ars amandi se
ven truncadas por la introducción de una serie de datos exter-
nos a los comentarios textuales iniciales, que se reanudarán
algunas páginas más adelante. Se insertan aquí varios datos bio-
gráficos de Fernando de Rojas, una relación de ediciones y ejem-
plares de la obra, y algunos apuntes sobre la polémica de la
autoría del texto. Sin inclinarse aparentemente por ninguna
hipótesis, Lacarra presenta opiniones de muy diversa índole.
Hay quien baraja los nombres de Juan de Mena y Rodrigo de
Cota como posibles autores del primer acto; no falta quien diga
haber visto la firma de Rojas en el manuscrito de la obra, e inclu-
so quien afirme que éste participó en el texto únicamente a par-
tir del acto decimotercero. Es evidente que la crítica se encuen-
tra sumida en una polémica difícil de clausurar.

A continuación se expone un estudio, más bien histórico,
sobre el desarrollo de la prostitución en los reinos peninsula-
res que se suceden entre las décadas finales del siglo XV hasta
el XVII. Asimismo, se plantea la posibilidad de identificar el
espacio de la acción con las ciudades de Toledo, Sevilla o
Salamanca. Esta última parece ser la que reúne mayores con-
diciones para determinarse como tal, o al menos es la que
actualmente así lo reclama.

En el apartado titulado “contexto literario” la autora se
acerca nuevamente a la obra desde la perspectiva de las artes
amatorias. Relaciona aquí la trama de La Celestina con aquellas
composiciones que, pertenecientes a la literatura sentimental,
en su momento fueron utilizadas por sus autores como trata-
dos de remedia amoris, destinados a jóvenes tentados por el
“loco amor”.

Desde de esta sección, y hasta el final del análisis, Lacarra
Lanz comenta cuestiones textuales vinculadas con el empleo del
dulce malum como instrumento didáctico. La comicidad desen-
cadenada por la utilización de un léxico erótico afín a la come-
dia latina, la sátira y la elegía, el perspectivismo que permite al



lector descubrir las mentiras y debilidades de los personajes, las
declaraciones de Rojas sobre los propósitos con los que compu-
so la obra, y su deseo de encarnar la figura de sabio que enca-
mina a los enamorados, son algunas de las cuestiones analiza-
das. Asimismo, la autora ahonda en el hecho de la contratación
de la alcahueta con el fin de remediar los males de Calisto, en los
encuentros sexuales de éste con Melibea, y en los comporta-
mientos burlescos ofrecidos por los personajes que los rodean.
En definitiva, nos hallamos ante el examen de unos datos que
Rojas transcribió con el fin de dirigir a los lectores cuerdos hacia
el camino de los remedia y la reprobatio amoris. 

En conclusión, se podría decir que en este opúsculo la auto-
ra retoma el campo de las artes amatorias del dulce malum, desde
las cuales se encuadra la obra de Rojas en la didáctica de la lite-
ratura sentimental. No obstante, debe advertirse que el realce de
la obra se encuentra limitado por elementos ajenos a la autora,
como la breve extensión del volumen, que responde al formato
de la colección Biblioteca Crítica de las Literaturas Luso-
Hispánicas, y los numerosos errores tipográficos del texto, que
los editores deberían haber cuidado más.
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