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La historia que se cuenta en la Celestina es en gran medida un "collage" de generos 
conocidos en la epoca, que Fernando de Rojas combina con acierto.' La historia del joven 
enamorado que busca el favor de la mujer deseada es un tema manido en la literatura del 
siglo XV. Se trata de la narraci6n sentimental, la poesia amorosa cortesana y la comedia 
humanistica.' Sin embargo, si la ficci6n sentimental y la poesia cancioneril son generos 
muy extendidos en Castilla durante la segunda mitad del siglo XV, apenas hay noticias de la 
producci6n castellana de comedias humanisticas, genero que se inicia en la vecina Italia a 
mediados del siglo XIV.' 

' Para un resumen de 10s problemas de autoria es imprescindible el articulo de N. Salvador 
Miguel, "La autoria de La Celestina y la fama de Rojas," en Actas del XI Festival 
Internacional de Teatro Cldsico de Almagro, Almagro, septiembre de 1988, en prensa, a 
quien agradezco la amabilidad de haber me proporcionado la copia. 

' Para la relaci6n entre la poesia de "Cancionero" y Celestina es de interes el estudio de Th. 
L. Kassier, "Cancionero Poetry and the Celestina: From Metaphor to Reality," Hispanofila, 
XIX (1976). 1-28; P. Taravacci, "La Celestina come 'contienda cortes,'" Studi Ispanici 
(1983), 9-33. 

' Ver K. Whinnom; The Spanish Sentimental Romance. 1450-1550: A Critical 
Bibliography, Londres: Grant & Cutler, 1983, y D. Radcliff-Umstead, The Birth of Modern 
Comedy in Renaissance Italy, Chicago y Londres: The University of Chicago Press, 1969, 
para la importancia de la ficci6n sentimental y de la comedia humanistica, respectivamente; 
para las relaciones de ambas con la Celestina, C. Samona, Aspetti del retoricismo nella 
"Celestina", Roma: Facolt& di Magistero dell'Universita di Roma, 1953, pp. 169-172 y 197- 
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La ficci6n sentimental exponia de forma narrativa 10 que la poesia lirica cortesana 
encerraba en la expresi6n amorosa instantanea. Narraba el conflicto de un joven noble que 
ante la imposibilidad de conquistar el amor de una mujer de gran linaje se dejaba vencer 
por la desesperacion, 10 que provocaba el tragic0 fin inherente a su fracaso. La exposicion 
del conflicto exigia a sus autores la invenci6n de una sociedad en la que el proceso amoroso 
se desarrollara en el espacio y en el tiempo. Ademb, requeria la corporizacion de la amada 
y la existencia de otros penonajes de noble condici6n como padres, intermediarios, amigos, 
vasallos, etc., que dieran volumen a esa sociedad. 

En la Celestina vemos una historia similar a la que cuentan las narraciones 
sentimentales. Como en ellas, el matrimonio no se plantea y el amor conduce a la rnuerte.' 
Sin embargo, aunque se siguen esas pautas, se modifican sustancialmente a1 hacer concretos y 
prbximos 10s elementos materiales que sustentan la sociedad de 10s amantes y distinto el 
proceso amoroso que 10s lleva a la muerte. Celestina no se desarrolla en Macedonia como 
Carcel de amor, ni el espacio que separa a 10s amantes es inmaterial y nebuloso, como la 
distancia que media entre la carcel de Leriano y el castillo de Laureola. A semejanza de 10 
que ocurre en la comedia humanistica, observamos una accion de gran dinamismo donde 10s 
sentimientos se exteriorizan y donde el tono jocoso domina muchos episodios e incluso se 
cuela en 10s momentos potencialmente m b  tragicos o sublimes. La accidn de Celestina se 
desarrolla en una urbe bulliciosa donde las relaciones entre sus habitantes se rigen por el 
interes y el comercio del sex0 y donde coexisten las rameras con las doncellas guardadas, las 
alcahuetas y rufianes con 10s pr6ceres de la ciudad, 10s artesanos con 10s labradores y 10s 
amos con 10s sirvientes. El principal quehacer de todos ellos es la obtencion del placer a 
traves del sexo. El nexo sexual es el element0 que les relaciona, les une y les separa.' 
Nadie escapa de 61, pues quien no 10 puede satisfacer, como Celestina, obtiene beneficios 
econ6micos de su comercio y quien ya no siente 10s aguijones del amor, como Pleberio, 
confiesa que no se libr6 de ellos hasta que se content6 con su mujer a la madura edad de 
cuarenta aiios. 

221; M.R. Lida de Malkiel, La originalidad artistica de "La Celestina", Buenos Aires: 
EUDEBA, 1970, passim, per0 especialmente pp. 29-50. 

' No en todas las obras de ficci6n sentimental el enamoramiento conduce a la muerte, como 
es el caso de Leriano en Carcel de amor, ya que el rechazo de la amada suele evitar la 
muerte fisica del caballero, como ocurre, por ejemplo, en la historia principal de Siervo libre 
de amor de Juan Rodriguez del Padr6n, en el Tratado de amores de Arnalte y Lucenda de 
Diego de San Pedro y en Grimalte y Gradissa de Juan de Flores o a1 Enamorado de Trisre 
deleyta~ion, si bien todos ellos se ven abocados a1 autoexilio de la corte o de la ciudad. Sin 
embargo el amor correspondido y "pagado" con la uni6n sexual termina en la muerte de 10s 
amantes. Asi les ocurre a 10s amantes de Grisel y Mirabella o a Lucindaro y Melusina en 
Quexa e aviso contra Amor de Juan de Segura. 

S A. D. Deyermond, "Divisones socio-econdmicas, nexos sexuales: la sociedad de Celestina," 
Celestinesca 8, ii (1984), 3-10; del mismo, "'Hilado, cord6n. cadena': Symbolic Equivalence 
in La Celestina," Idem, 1, i (1977), 6-12; M. da Costa Fontes, "Celestina's 'hilado' and 
Related Symbols: A Supplement," Idem, 9,i (1985). 33-38; R. Ferre, "Celestina en el tejido 
de 'cupiditas,'" Idem, 7,i (1983). 3-16; J-P. Lecertua, "Le jardin de Melibee: metaphores 
sexuelles et connotations symboliques dans quelques episodes de La Celestine," Trames: 
Etudes Iberiques 2 (1978). 105-38. 
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La combinaci6n de estos dos generos, asi como la integraci6n de elementos de la 
lirica amorosa cortesana, de la poesia amorosa de tipo tradicional, de la poesia jocosa 
cancioneril y de 10s generos 'didacticos, dan como resultado una obra unica en su tiempo, 
admirada y vilipendiada por sus coetaneos. La fusi6n de 10s varios niveles de lenguaje y el 
contraste que entre si provocan, asi como la, a veces sutil, a.veces obvia, distorsidn a que 
son sometidos, tienen como resultado la parodia del genero sentimental, genero cuyas huellas 
dominan el rico entramado que constituye la ~ e l e s t i n a . ~  Esta parodia es total, no solo de 
las historias sentimentales en su nivel anecd6tico. sino que se extiende a sus penonajes 
claves, amantes, intermediarios y padres,' asi como a1 c6digo linguistic0 que las codifica, a 
10s elementos temporales y espaciales que las enmarcan, e incluso a la presentacibn de 10s 
personajes como lectores de la literatura coetanea. 

En el act0 I, que tanto impresion6 a Rojas, establece las bases de 10 que hemos dad0 
en llamar "collage? Tambien en este act0 se establece la parodia del amor cortesano 
representado por el genero sentimental y m& concretamente por el que desarrollan 10s 
personajes principales de Carcel de amor, como sefiala severin? 

La ret6rica del dialogo inicial responde a1 lenguaje del c6digo amoroso cortesano, 
propio tanto de la ficci6n sentimental como de la poesia lirica amorosa. Sin embargo, ya en 
ese primer dialogo entre Calisto y Melibea existen elementos que nos ponen sobre aviso de la 
distorsibn a que se somete este lenguaje cortesano? 

El personaje de Melibea resulta en este primer act0 dificil de evaluar, debido a la. 
brevedad de su intervenci6n. No obstante, pienso que hay suficientes elementos de juicio 
para concluir que se la presenta como una joven coqueta y apasionada, buena conocedora del 
lenguaje codificado del amor cortes, pero cuyas reglas no sigue. Dada la importancia de la 
primera escena es necesario reexaminarla con cierto detalle.1° 

J. H. Martin, Love's Fools: Aucassin. Troilus. Calisto and the Parody o f  the Courtly 
Lover, Londres: Tamesis, 1972, pp. 71-134; D. S. Severin, "Is La Celestina the First Modern 
Novel?," Revista de Estudios Hispanicos 9 (1982), pp. 205-209. Para una opini6n contraria, 
J. M. Aguirre, Calisto y Melibea, amantes cortesanos, Zaragoza: Almenara, 1962. 

Sobre el cadcter par6dico de 10s padres de Melibea puede verse mi articulo en prensa, 
"Sobre el pesimismo en La Celestina," Studi Ispanici. 

D. S. Severin, "La parodia del amor cortes en La Celestina," Edad de Oro 3 (1984). pp. 
275-279; de la misma, "Introducci6nn a su edici6n de La Celestina, Madrid: CBtedra, 1987, 
PP. 25-39. 

J. H. Martin, Love's Fools, pp. 73-81; A. D. Deyermond, "The Text-Book Mishandled: 
Andreas Capellanus and the Opening Scene of La Celestina," Neophilologus 45 (1961). pp. 
218-21. 

'O Esta primera escena ha sido analizada en numerosas ocasiones, como se puede cornprobar 
de la bibliografia citada de J. T. Snow y de las citas que aparecen en este trabajo. Son 
especialmente significativos 10s trabajos de 0. H. Green, "On Rojas' Description of Melibea," 
Hispanic Review 14 (1946). pp. 254-56 y "La furia de Melibea," Clavilefio 4 (marzo-abril, 
1953). pp. 1-3, porque. especialmente en este ultimo plante6 la raiz del rechazo de Melibea 
y su relaci6n con el amor cortes. 
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Estoy de acuerdo, con Deyermond sobre la influencia de De amore de Andreas 
Capellanus en esta primera escena y con su conclusi6n de que Calisto se muestra como un 
mal discipulo." Sin embargo, es necesario subrayar que en 10s tres dillogos de Capellanus 
citados por Deyermond, y tambien en 10s restantes, se dice que el amador debe alabar tanto 
la belleza de la amada como sus virtudes e integridad moral y debe ofrecerle, asi mismo, sus 
servicios y fidelidad constantes. La amada, por su parte, debe responder con prudencia y 
discreci6n en contra de 10 aducido por el hombre.12 . La cortesia mostrada por ambos 
permitirl la continuacibn del dillogo, como ocurre en Carcel de amor. La cortesia que 
manifiestan Leriano y Laureola permite que el intercambio de cartas entre ambos se 
prolongue. 

En el primer encuentro de Calisto y Melibea la cortesia y el control estln ausentes en 
ambas partes. Por una parte, Calisto inicia el dillogo demasiado abruptamente seglin las 
reglas corfeses; por otra, Melibea interviene rapidamente, apenas ha iniciado este la primera 
frase, cortando su alocuci6n, pero no con las palabras disuasuorias que cabria esperar, sino 
con una pregunta que, por la esencia misma de la interrogaci6n, le conmina a seguir: 

Calisto: -En esto veo, Melibea, la grandeza de Dios. 

Melibea: - iEn que, Calisto? (46) " 

Frente a 10s largos parlamentos iniciales propuestos por Capellanus, la rapidez de este primer 
intercambio es sorprendente y la pregunta de Melibea indlita. ~ E s  Melibea ingenua?, 
idesconoce el lenguaje amoroso?, Lno comprende desde el principio la intenci6n de Calisto, 
pese a 10 trillado de sus terminos? 0, por el contrario, jes impaciente y coqueta? Calisto 
continua su (iinterrumpido?) discurso explicando sus razones. Reitera la belleza de Melibea, 
se alegra de 10 "conveniente del lugar" que le permite manifestar su "secreto dolor" y expresa 
la gran merced que Dios le ha otorgado, aduciendo que se glorifica con su vista mas que 10s 
santos ante la visi6n divina. La exageraci6n de Calisto, por una parte, y la ausencia de 
cualquier alabanza del caracter virtuoso de Melibea, por otra, asi como la falta de promesa 
de servicios pasados o futuros como era preceptivo, revelan en efecto a Calisto como un mal 
discipulo de Capellanus. Sus palabras 10 delatan tambien como una persona egoista, mhs 
centrado en si mismo y en 10 que siente y espera recibir que en 10 que estl dispuesto a dar. 

Esta grave falta es la que subraya su mal aprendida lecci6n y da lugar a la insidiosa 
segunda pregunta de Melibea: " ~ P o r  gran premio tienes este, Calisto?" Con ella la doncella 

l1 Ver nota 9. 

l2 Andreas Capellanus, De amore, ed. I .  Creixell-Quadras. Barcelona: El Festin de Esopo, 
1985, pp. 76-90, 160-74 y 202-63. 

Sobre el lugar donde ocurri6 esta primera escena se ha debatido bastante. M. de Riquer, 
"Fernando de Rojas y el primer act0 de La Celesfina," RFE 41 (1957). pp. 383-91, piensa 
que tuvo lugar en una iglesia; de la misma opini6n es M. Marciales, Celesfina, University of 
Illinois Press, 1985, I, pp. 70-77, quien argumenta que Rojas se equivoc6 a1 situarla en el 
huerto de Melibea. El estar en una iglesia explicaria la pregunta de Melibea debido a una 
inicial confusi6n de las intenciones del Calisto propiciada por el lugar sagrado. Sin embargo, 
el hecho de que Rojas 10 considere huerto implica que para 61 esta posible excusa no existio. 
Todas las citas provienen de la edicibn de D.S. Severin de La Celesfina, Madrid: Alianza, 
1969, etc. 
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consigue, por una parte, que el didlogo prosiga y, por otra, que se desvie definitivamente del 
cauce cortesano sentimental y se inserte en el sarcasmo cruel que denotan sus equivocas 
palabras: "Pues aun m& igual galard6n te dare yo si perseveras." El paroxismo de felicidad 
de Calisto a1 oir la maliciosa promesa muestra la ignorancia que tiene de su verdadero 
significado y de toda la situacibn. Melibea gracias a su buen conocimiento de la ret6rica 
amorosa ha jugado con sus terminos y 10s ha tergiversado, a1 utilizar las palabras "premio" y 
"galard611," que en apariencia denotarian su piedad y disposici6n favorable a1 amor, para 
ridiculizar a Calisto y mostrar su dominio de la situaci6n. Con ello la escena toma 
derroteros inusitados para un publico sin duda conocedor de la literatura amorosa y 
posiblemente del texto de Capellanus. La ironia y el humor que se desprenden del equivoco 
ridiculizan las pretensiones de Calisto. 

El desenlace del dialogo con- la confesada impaciencia de Melibea ("que no puede mi 
paciencia tolerar") y su violenta reacci6n final nos resuelven las preguntas que antes 
forrnulabamos. Su primera pregunta. "tEn que Calisto?" se ve en retrospectiva no como 
ingenua sino como coqueta e ir6nica. Melibea flirtea desde el primer instante hasta el 
moment0 del rechazo. Incita a Calisto con sus preguntas y 10 vence en su propio terreno. 
Sin embargo, la impaciencia, el sarcasmo y la furia tampoco hacen de Melibea un mode10 de 
cortesia, ni una buena discipula de Capellanus. Por el contrario, sus palabras la delatan, 
como han delatado las suyas a Calisto, como una persona apasionada, cuya pasi6n se refleja 
en la falta de freno que pone a su lengua. No actua con la discrecibn que toda dama debe 
tener, con la mesura que de tal se espera, ni con la modestia a que su condici6n de doncella 
le obliga. La defensa final que hace de su honra no resulta del todo convincente, pues para 
serlo deberia haber terminado la conversaci6n a1 darse cuenta de las intenciones de Calisto, 
en lugar de coquetear con preguntas y promesas. No parece adecuado, por tanto, que sea 
Melibea quien ejerza autoridad moral sobre Calisto y condene sus intenciones, evidentes para 
ella desde el primer momcnto, cuando ella misma ha escondido las suyas hasta el final. 

En esta escena, tanto Calisto como Melibea salen mal parados por haber exagerado, el 
uno la retbrica de su amor y la otra la de su astucia primer0 y de su furia despues. Ambos 
cometen faltas equiparables, tanto a nivel de "lectores" de Capellanus como de carlcter, pues 
ni uno ni otro se ha comportado con prudencia y 10s dos se han revelado como carentes de 
cortesia. Sin embargo, si juzgando esta escena podriamos concluir que Calisto ha actuado 
con torpeza pero sin mala fe, no podemos afirmar 10 mismo de Melibea, que ha tendido a 
Calisto una trampa haciendo que caiga en ella para luego mostrar su pretendida superioridad 
moral. El problema de Melibea es que ella misma es victima de su coqueteria y malicia, las 
cuales han revelado su falta de discreci6n, su imprudencia y su caracter apasionado. Los 
coetaneos de Rojas sabian que la reaccidn extrema ocultaba la pasi6n mal dominada y 
tambien que el excesivo orgullo y confianza en la virtud propia conducian a la 
autocomplacencia y por ello anunciaban una rlpida caida en el vicio. De ahi la importancia 
de la caracterizacibn de 10s personajes en esta primera escena para el desarrollo de la obra. 

El resto del act0 gira en torno a este dialogo que abre el conflicto, de cuyo desarrollo 
y solucibn el "antiguo autor" da las principales pautas. El caracter par6dico de Calisto, 
anunciado como un amante cortesano ridiculizado por su falta de dominio sobre la retdrica 
adecuada, se ve pronto confirmado por sus maldiciones a Sempronio, impropias del registro 
linguistico de amante cortesano que pretende ser. Si nos vieramos tentados de creer que 10s 
cambios de c6digo responden a la adecuaci6n con sus interlocutores, pronto nos 
cerciorariamos de nuestro error. Asi, es a1 mismo Sempronio a quien Calisto describe con 
remilgada ret6rica cortesana la belleza y superioridad de Melibea, pero es tambien a C1 a 
quien, a rengl6n seguido, le pide que contrate a Celestina para cumplir su promesa de 
"traergela hasta la cama." La misma falta de adecuaci6n la encontramos en su trato con la 



CELESTINESCA 

tercera, pues se dirige a Celestina, conocida por 10s lectores como "una puta vieja 
alcoholada," como si fuera una gran dama, digna intermediaria de la ficcibn sentimental. El 
fallo de Calisto de adecuar su discurso a personas y situaciones es uno de 10s rasgos m& 
sobresalientes de su carlcter, que lo diferencian de la gran maestra de la palabra. Celestina. 
Ademh, es un element0 explotado jocosamente por sus criados y una de las bases de la 
comicidad de la obra. 

Los cambios de Calisto, sin embargo, no son s61o cambios subitos de cbdigo 
linguistico sin0 tambien de humor." De ahi que se ria en medio de su proclamada tristeza 
con 10s desvergonzados chistes de Sempronio o que pase de la tolerancia a la impaciencia e 
irascibilidad con Plrmeno. Estos cambios, a su vez, producen acciones impensables en un 
amante cortesano, como son contratar 10s servicios de Celestina y paglrselos. Imaginemonos 
a Leriano, riendose en medio de su tristeza, siendo maltratado por la sorna del "auctor," 
contratando como intermediario a una alcahueta y alegrandose de la tirada misbgina de 
Tefeo, en vez de responder en defensa de las mujeres. 

La parodia que se hace de la literatura sentimental no se limita a Calisto. Tambien 
Sempronio adopta la retbrica cortesana para dirigirse a la prostituta Elicia, pese a las 
recriminaciones que hace a su amo sobre su habla. Sin embargo, el criado no resulta por 
ello ridiculizado, pues utiliza conscientemente esta retbrica y la usa unicamente con Elicia, y 
no la transfiere a sus conversaciones con 10s d e m h  personajes.15 Sempronio sabe adecuar 
su discurso a las personas con quienes habla y a las situaciones en las que se encuentra. No 
obstante, la equiparacibn que su retbrica a Elicia establece entre ambas parejas hace que la 
parodia no se limite a 10s personajes sino que abarque a1 amor mismo. Todo amor en este 
primer act0 tiene como unico fin la busqueda del placer sexual, placer que 10s hombres del 
XV llamaban lujuria. El que para obtenerlo se utilice una retbrica que pretendia sublimarla 
no cambia las cosas; por el contrario, las manifiesta m h  claramente. El primer autor nos 
muestra que esta retbrica se ha convertido en mera fbrmula social, cuya bivalencia es 
vehiculo de comicidad, puesto que sirve tanto para el intercambio entre las rameras y sus 
clientes, como para quienes pretenden un amor que no se puede poner a la venta. 

l' P. M. Catedra, Amor y pedagogia en la Espaiia del siglo XV, Salamanca: Universidad 
(en prensa), cap.111 y tambien el apendice 5 donde publica el texto correspondiente a1 Lilio 
de  medicina de Bernardo Gordonio, impreso en Sevilla en 1495, donde se habla de 10s 
sintomas de la enfermedad de "amor hereos," entre 10s que se mencionan a 10s cambios de 
humor. Sobre esta enfermedad ver tambien J. L. Lowes, "The Loveres Maladye of Hereos," 
Modern Philology 11 (1913-14). pp. 491-546; B. Nardi, "L'amore e i medici medievali," en 
Studi in onore di Angelo Monteverdi, Modena: Societh Tipografica Editrici Modenense, 
1959, pp. 517-42 y M. Ciavolella, La malatia d'amore dell'Antiquitri a1 Medievo, Roma: 
Bulzoni, 1976. Sobre Celestina en concreto han tratado el tema del amor y la medicina, D. 
Seniff. "Bernardo Gordonio's Lilio de medicina A Possible Source of Celesfina," 
Celesrinesca 10,i (1986), pp. 13-18; G. A. Shipley, "Concerting through Conceit: 
Unconventional Uses of Conventional Sickness Images en La Celestina," MLR 70 (1975). pp. 
324-32 y 0. Handy, "The Rhetorical and Psychological Defloration of Melibea," Celestir~esca 
7, i (1983), pp. 17-27, aunque ambos desarrollan su anllisis para el personaje de Melibea. 

l5 Estoy de acuerdo con N. Salvador Miguel, "El presunto judaismo de La Celestina," en 
Homenaje a Keith Whinnom, Bulletin of  Hispanic Studies (1989, en prensa), que sefiala que 
las criticas que hace Sempronio a Calisto de hereje se deben a que "como criado y villano no 
puede entender el amor cortes." Sin embargo, esto no obsta para que C1 mismo utilice con 
Elicia un remedo de esa retbrica. 
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El caracter par6dico de Calisto se subraya tambien porque si era mal discipulo de 
Capellanus no 10 es de Sempronio, cuyas razones le convencen de inmediato. Discipulo 
aventajado, Calisto es el primer corruptor de Parmeno, a quien intenta comprar con un sayo 
cuando advierte que puede ser un obstAculo a sus planes. Atento a no fallar, se fija en 
seguida que sus elevadas palabras a Celestina no han sido bien recibidas y se apresura a 
pagarle por adelantado: "Pareceme que pensaba que le ofrecia palabras por escusar 
galard6n." Sin embargo, la lujuria le ciega a todo 10 que no le conduzca a obtener el placer 
y le hace egoista y vulnerable a 10s engados de 10s demh.  

La obsesion amorosa de Calisto es la caracteristica m h  evidente que comparte con 10s 
amadores de la ficci6n sentimental. Por ello, inversamente, 10s amantes cortesanos se 
equiparan en cierta medida con Calisto y son criticados desde la perspectiva parodica de 
este. Calisto es ridiculo porque pretende disfrazar su lujuria con la ret6rica cortesana mal 
aprendida. jPero, cual es el servicio de 10s amadores cortesanos a sus damas sino declararse 
sus amadores?, jcuQl es el objetivo final de su perfecta retbrica sino conseguir de sus amadas 
10 que Calisto quiere de Melibea?; jno es en ultima instancia el amor cortesano sino una 
sublimaci6n, no siempre bien disfrazada, de la pasi6n ilicita que atenta contra la virtud de la 
dama?16 Esto a1 menos es 10 que ellas alegan y 10 que las leyes de la sociedad sentimental, 
m h  d u n s  que la propia legislaci6n castellana del siglo XV, castigan.17 

Rojas lleva adelante con acierto la parodia iniciada en el primer acto, tanto en la 
Comedia como en la Tragicomedia. La equiparacidn del amor de Calisto y Melibea con el 
de criados y prostitutas se agudiza. Los remilgos de Areusa, la rapidez con que llega el alba 
tras su noche de amor con Parmeno se repiten como un eco tras la primera noche de amor 
de Calisto y Melibea. Ademas, las tres entrevistas de 10s amantes de que somos informados 
con detalle estan subvertidas por 10s inuendos humoristicos de la ret6rica cortesana, que tan 
fhcilmente se presta a1 doble sentido, y por 10s apartes de 10s criados. La primera cita lleva 
a1 lector a la carcajada, en medio de la supuesta seriedad de la si tuacih,  por la simultanea y 
c6mica presentation de la cobardia de Parmeno y Sempronio, que irrumpe continuamente en 
la escena amorosa. En la segunda, 10s comentarios de 10s pajecillos, que llaman a1 amor 
"negocio" y dicen querer dar tan buena cuenta de Melibea como su amo, no son el marco 
adecuado para el desfloramiento de Melibea, cuyas quejas por la perdida de la virginidad 
critica Sosia duramente ("iAnte quisiera yo oirte esos miraglos! Todas sabeis esa oraci6n 
despues que no puede dejar de ser hecho" [192]). Finalmente, el ultimo encuentro esta 
marcado por 10s socarrones comentarios de Lucrecia que, tras recibir a Calisto con 
apasionados abrazos, lleva rigurosa cuenta del acoplamiento de la pareja: "iAndar! Ya 
callan; a tres me parece que va la vencida" (223). 

l6 N. G. Round. "Conduct and Values in La Celestina," en Medieval and Renaissance 
Studies .on Spain and Portugal in Honour of P.E. Russell, ed. F. W.. Hodcroft et al. Oxford, 
1981, p. 41, observa que no es incompatible con el amor cortes intentar la consumaci6n 
fisica. De hecho, Pedro Hispalense consideraba el placer como una de las causas que 
producia la enfermedad del "amor hereos,". como analiza M. F. Wack, "The Measure of 
Pleasure: Peter of Spain on Men, Women, and Lovesickness," Viafor 17 (1986), p. 188. 

l7 Esta es la raz6n que alega Laureola en Carcel de amor para rechazar a Leriano y la causa 
de ser encerrada en una torre por la sospecha de su padre, a1 igual que la condena a La 
hoguera de .  Mirabella en la obra de Flores, Grisel y Mirabella, por haber correspondido a 
Grisel, o el encierro en un convent0 de la Seiiora en Triste deleyracion. 
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Calisto es un desastre como amante y como persona. Es el blanco de las continua 
burlas de sus criados; duerme a pierna suelta cuando despues de la primera entrevista con 
Melibea esta seguro de conseguirla; alardea de su conquista en vez de guardar el secreto de 
su amor; quiere "testigos de (su) gloria" cuando va a desvirgar a Melibea. Ni la muerte.de 
10s criados, ni el peligro de su. fama le disuaden de obtener el placer del "galard6n." S610 
despues de recabado recuerda su deshonrosa situacibn, pero entonces subordina su buen 
nombre al recuerdo del placer recibido y a la esperanza de continuarlo. Su egoismo no le 
permite pensar en ningun moment0 en la fama de Melibea, que estanl tanto como la suya "a1 
tablero de boca en boca."" 

El carilcter par6dico de Calisto se mantiene hasta en su muerte, la cual resulta de su 
atolondramiento, rasgo que le ha caracterizado a lo largo de la obra. Su muerte es 
deshonrosa e indigna de un caballero, no s61o debido al lugar donde ocurre, como dice 
T r i s t h  "Llevemos el cuerpo de nuestro querido amo donde no padezca su honra 
detrimento, aunque sea muerto en este lugar" (225),19 sino tambi6n por c6mo ocurre, "sus 
m& escondidos sesos quedaron repartidos por las piedras y paredes," y por las causas que 
parecen motivarla. Calisto muere al hacer alarde de defender a sus criados de un peligro 
inexistente, puesto que estos corren tras 10s cobardes rufianes que, encabezados por Traso el 
Cojo, c6mico y expresivo apodo para un presunto perseguidor, no se atreven a acercarse y 
huyen de quienes pretendian peneguir en una c6mica escena del mundo al reves.*' 

La muerte de Calisto es deshonrosa porque es la antitesis de una muerte honorable. 
Los hombres medievales presentian la muerte y se preparaban conscientemente para recibirla 
esperandola en la cama y dirigiendo desde el lecho la ceremonia publica que tenia lugar. La 
habitacidn del agonizante se llenaba de visitantes, amigos y familiares, en lo que Philippe 

No me convencen 10s argumentos de D. Severin, "La parodia," pp. 276-77, de que Rojas 
cambia el canlcter de Calisto a partir del act0 XIV y su desarrollo a partir de ese act0 le 
permita "dejar at* la parodia." Calisto se refugia en su imaginaci6n porque no tiene ni 10s 
medios econdmicos ni el c d c t e r  de un Leriano p a n  confrontar la realidad. Asi, se olvida 
de la honra de Melibea y se refugia egoistamente en el recuerdo del placer. La idea de que 
el egoismo es inherente a la concupiscencia proviene de la literatura clbica y esth muy 
desarrollada por Lorenzo Valla en De voluplale, como analiza B. Vickers. "Valla's Ambivalent 
Praise of Pleasure: Rhetoric in the Service of Christianity," Viator 17 (1986) pp. 271-319. 

l9 J. A. Maravall, El mundo social de "La Celeslina", Madrid: Gredos, 1965, pp. 159-60 y 
N. Salvador Miguel, "El presunto judaismo," art. cit. (n. 15). 

Es dificil precisar hasta que punto Calisto ha podido entender las palabras claramente 
indicativas de Sosia de que quienes pasan por la calle no constituyen peligro alguno, ya que 
10s pretendidos enemigos no se atreven a acercarse a ellos, y Sosia es quien se convierte de 
presunto atacado en atacante. Por ello, no resulta claro si Calisto quiere, en efecto, ayudar a 
sus pajes de un peligro cuyo alcance desconoce. El despego y egoismo que ha mostrado 
antes con las muertes de Sempronio y Parmeno hace dificil de creer esta posibilidad. En 
todo caso, 10s lectores si sabemos que no hay ni ha habido peligro alguno, por 10 que su 
prisa en bajar resulta c6mica e incluso sospechosa. ~Estaril cansado nuestro Calisto del 
reiterado ejercicio amoroso y aprovecha la excusa para acabar la noche? ~Pretende mostrar 
a Melibea su valentia ante el peligro como lo haria un valiente caballero enamorado en una 
ultima representacidn cortesana? Es posible. Pero, de serlo, resulta ir6nico que vaya 
desarmado, como le dice Melibea, y que su esfuerzo por probarse en la lid termine antes de 
iniciarse. 
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Aries llama "la muerte arnae~trada."'~ Asi ocurre en el caso de Leriano, quien sabiendo que 
debe morir acepta su destino y se mete en el lecho a esperar la muerte. Desde 61 recibe las 
visitas de amigos y parientes, justifica su muerte por servir a una digna causa;' y ordena 
sus "posesiones" bebiendo las cartas de ~aureo la .~ '  

Frente a la figura par6dica de Calisto, Melibea ha.sido tradicionalmente vista como 
la figura tragica de la obra, una heroina rebelde a quien la parodia no toca." Sin embargo, 
no creo que se libre de ella. En Melibea se cumplen al pie de la letra las palabras de 
Celestina: 

Coxquillosillas son todas; mas despues que una vez consienten la silla en el 
enves del lomo, nunca querrian holgar ... muertas si; cansadas no. Si de 
noche caminan, nunca querrian que amaneciese ... Cautivanse del primer 
abrazo, ruegan a quien rog6, penan por el penado, hacense siervas de quien 
eran seiioras ... No te sabre decir 10 mucho que obra en ellas aquel dulzor que 
les queda de 10s primeros besos de quien aman. Son enemigas [todas] del 
medio; continuo e san  posadas en 10s extremos. (83) 

Estas palabras no describen precisamente a una amada de la ficcidn sentimental. Las 
diferencias que hay entre Melibea y Laureola son tan notables como las que median entre 
Calisto y Leriano. Mientras el autor cree ver en Laureola seaales de amor porque se le 

La rnuerte en Occidente <1977>. Barcelona: Argos Vegara, 1982. pp. 32-36. 

El carLter publico de su muerte es importante y explicito en el texto: "Pues como por la 
corte y todo el reino se publicase que Leriano se dexava morir, ivanle a veer todos sus 
amigos y parientes" (cito siguiendo la ed. de K. Whinnom, Obras completas, 11, Cdrcel de 
amor, Madrid: Castalia, 1972, p. 155). La defensa que hace el agonizante de las mujeres 
muestra la raz6n que tiene para morir por una causa justa y dignificar su muerte; su control 
es admirable: "Mucho fueron maravillados 10s que se hallaron presentes oyendo el concierto 
que Leriano tuvo en su hablam (p. 171); finalmente, el duelo que hacen sus amigos, vasallos, 
vasallas y su madre ante la inminencia del desenlace responde tambien a las costumbres de la 
epoca, segun Aries y las obvias diferencias podrian responder a la acoplaci6n de las artes de 
morir a su situaci6n de amador mod6lico. 

" La idea de disponer de 10s bienes en el lecho de muerte es equiparable a1 testamento que 
se hacia con frecuencia en tales circunstancias. La obsesi6n del amor de Leriano hace que 
considere las cartas de Laureola como sus unicas posesiones y tome la decisi6n de disponer 
de ellas bebiendolas. Sobre la simbologia religiosa ha escrito E. M. Gerli, "Leriano's 
Libation: Notes on the 'Cancionero' Lyric, 'An moriendi,' and the Probable Debt to 
Boccaccio," MLN 95 (1980). pp. 414-20 y tambi6n J. Chorpenning, "Leriano's Consumption 
of Laureola's Letten in the Carcel de Amor", MLN 95 (1980) pp. 442-45. 

24 S. de Madariaga, "Discuno sobre Melibea" <1941>, en Mujeres espairolas, Madrid: 
Espasa-Calpe, 1972, pp. 51-90 para una idealizacibn extraordinaria del amor de Melibea, 
idealizaci6n que acepta M. R. Lida, Originalidad, pp. 406-32; D. E. Gulstad. "Melibea's 
Demise: the Death of Courtly Love," La cordnica 7 (1978-79), p. 78; C. Swietlicki, "Rojas' 
View of Women: A Reanalysis of La Celestina," Hispandfila 85 (1985). pp. 1-13. D. S. 
Severin, "La parodia," p. 278, ve en Melibea un penonaje rebelde y tdgico. 
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cambia sin motivo aparente el color de su cara o le tiembla la voz, las seiiales de amor que 
Celestina ve en Melibea son grotescas:" 

... turbado el sentido, bullendo fuertemente 10s miembros todos a una parte y 
a otra ... retorciendo el cuerpo, las manos enclavijadas, como quien se 
despereza, que parecia que !as despedazaba, mirando con 10s ojos a todas 
partes, acoceando con 10s pies el suelo duro. (1 11) 

Por otra parte, si sobre !a belleza de Laureola no hay discordias, no ocurre lo mismo 
con la de Melibea. El unico que !a afirma es Calisto, pero su testimonio no es fiable, pues 
la puede ver, como dice Sempronio, "con ojos de alinde." La descripci6n que de ella hace en 
el primer act0 esta subvertida por 10s apartes jocosos del criado y distorsionada por el corse 
mismo de !a retdrica con que es de~crita.'~ Calisto nada nos dice de la Melibea concreta, 
pues se limita a enumerar una letania de t6picos sin ningun asomo de individualizacih. Por 
otra parte. la terrible descripci6n que de ella hacen las prostitutas, tampoco es fiable porque 
esta motivada por la envidia y 10s celo~. '~ Entonces, jc6mo podremos pensar en Melibea 
como en una dama cortesana si no tenemos constancia de su belleza, si contamos unicamente 
con datos contradictorios y par6dicos? 

Por otra parte, si en el primer act0 se nos presentaba una Melibea m& maliciosa que 
ingenua, m& impaciente que discreta, Rojas no parece haber cambiado drristicamente su 
cadcter. En la primera entrevista con Celestina hay elementos que, a mi juicio, la 
identifican con !a Agil Melibea del primer acto. El exito de Celestina parece debene tanto a 
!a philocaptio como a !a habilidad de ambas con !a palabra; la una para persuadir y la otra 

G. A. Shipley. "Concerting through Conceit," p. 331, observa la verosimilitud de esta 
reacci6n de Melibea provocada por la admisi6n de la p6rdida de su honra ante Celestina y el 
paralelo con el desmayo de la Fiameta de Boccaccio. . Sin embargo, en este caso Fiameta 
pierde el conocimiento sin los aspavientos y convulsiones de Melibea y la causa esta 
provocada por !a supuesta deslealtad de Panfilo, por lo que la comparaci6n no parece 
apropiada (Ver Libro de la Fiameta, ed. A. Gargano, Pisa' Guardini, 1983, pp. 227-8). 0. 
Handy, "Rhetorical and Psychological Defloration of Melibea," Celestinesca 7, i (1983). pp. 
17-27, analiza con detalle el simbolismo sexual del act0 X y llega a !a conclusi6n de que este 
desmayo simboliza !a penetraci6n de !a virginidad espiritual de Melibea. M. F. Wack, "The 
Measure of Pleasure," p. 194, seiiala que 10s medicos del renacimiento escribieron sobre casos 
dramaticos de mujeres afectadas por !a enfermedad de amor, cuyos sintomas podian llegar a 
!as convulsiones. 

Sobre !as descripciones de !a mujer en la literatura, ver P. L. Podol, "The Stylized 
Portrait of Women in Spanish Literature," Hispunofila 71 (1981). pp. 1-21; tambien H. 
Goldberg, "The Several Faces of Ugliness," La coronica 7 (1978-79), p. 85. 

Esta descripci6n se asemeja a la que hace la mujer envidiosa del Corbacho (ed. J. 
Gondlez Muela, Madrid: Castalia, 1985, I, iv, pp. 136-37). y tiene en comun con algunas 
descripciones jocosas de !a poesia cancioneril en cuanto a! tamafio grotesco del pecho se 
refiere (Carvajales, "Partiendo de Roma," en Cuncionero de Estliiiiga, CLV, ed. N .  Salvador 
Miguel, Madrid: Alhambra, 1987, p. 634; y Carajicomedia, en Cancionero de obras de 
burlas provocantes a risa, ed. F .  Dominguez, Madrid: Albatros, 1978, p. 154). 
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para conseguir 10 que a la vez teme y desea." Las respuestas de Melibea muestran hasta 
que punto adivina el objetivo de la vieja y por medio de sus preguntas, de sus avances y 
retrocesos, obtiene la confirmaci6n deseada guardando las apariencias de modestia. Asi, 
cuando Celestina, tras una serie de rodeos le dice: 

Asi que donde no hay var6n. todo bien fallece; con mal e s a  el huso, cuando 
la barba no anda de suso. Ha venido esto, sefiora, por 10 que decia de las 
ajenas necesidades y no mias. (94) 

Melibea le responde: "Pide 10 que querrh,  sea para quien fuere" (94). Dada la asociaci6n 
que la vieja hace entre la necesidad que la mujer tiene del var6n y su visita, las inesperadas 
y prometedoras palabras de Melibea le animan para hablarle de un "enfermo a muerte que 
sola una palabra de tu noble boca salida ... tiene por fe que sanara, segun la mucha devocion 
tiene en tu gentileza" (94). 

La utilizacidn de este vocabulario cortesano que sabemos Melibea domina, no le 
impide seguir animando a la vieja a que hable, sino a1 contrario: 

Vieja honrada, no te entiendo, si m6s no declaras tu demanda. Por una parte 
me alteras y provocas a enojo; por otra me mueves a compasi6n ... Asi que 
no cese tu peticion por empacho ni por temor. (94) 

Llamar "vieja honrada" a Celestina, a quien acaba de recordar como la que vivia en las 
tenerias, resulta sospechoso. Celestina aprovecha su buena disposici6n para ampliar la 
informaci6n diciendole que se trata de alguien con "secreta enfermedad." Melibea le ruega 
impaciente que le diga "sin m& dilatar ... quien es ese doliente." Tras oir en la respuesta el 
nombre de Calisto se enfurece, llamandola "desvergonzada barbuda, alcahueta, hechicera, 
enemiga de honestidad," pero no por ell0 la despide, sino que con sus preguntas hace que la 

Sobre el problema de la hechiceria de Celestina es imprescindible el articulo de P. E. 
Russell, "La magia como tema integral de La Celestina," en Ternns de "La Celestina" y otros 
estudios del "Cid" a1 "Quijote", Barcelona' Ariel, 1978, pp. 241-76. Es indudable que 
Celestina posee ademh la magia de la palabra, como ya not6 M. R. Lida de Malkiel, La 
originalidad, op. cit. y analizan M. Read, "The Rhetoric of Social Encounter: La Celestina 
and the Renaissance Philosophy of Language," en su The Birth and Dealh o f  Language: 
Spanish Literature and Linguistics (1300-1700), Madrid: Porrua Turanzas, 1983, pp. 76-79 
y D. J. Gifford, "Magical Patter: The Place of Verbal Fascination in La Celestina," en 
Medieval and Renaissance Studies on Spain and Portugal in Honour of P .  E .  Russell, ed. F. 
W .  Hodcroft et al. Oxford, 1981, pp. 30-37. La cuesti6n de si Rojas creia o no en la magia 
y en la efectividad de la "philocaptio" corno muchos de sus contemporaneos es also que no 
podemos determinar. Como ha estudiado de manera ejemplar P. M. Catedra en Arnor y 
pedagogia, cap. IV, 10s elementos que describen en la obra la intervenci6n de Celestina, no 
dejan lugar a dudas que constituian una "philocaptio" diab6lica y por tanto heretica. 
Celestina parece adecuarse a la descripci6n frecuente en la literatura doctrinal y pastoral de 
las viejas que la practicaban, de las que decian que eran m& eficaces que el propio diablo, 
para mostrar que ejercian su oficio de tentador. En mi opini6n este oficio tentador esta 
reiterado por Melibea en el act0 XIX, cuando le dice a su padre que la vieja: "sac6 mi 
secreto amor de mi pecho" (230). Por ello, pienso que la intervenci6n de Celestina fue 
necesaria para que Melibea diera el paso esencial de su entrega a1 amor de Calisto, si bien la 
doncella ya 10 amaba. 
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conversacidn continue.2Q Cuando Melibea acepta como honesto escribir la oracion de 'hn ta  
Apolonia para aliviar el mal de dientes de Calisto, le asegura que no sabe si creerla: "que 
bien se que ni juramento ni tormento te hara decir verdad, que no es en tu mano." De esta 
manera continua el juego ambivalente que ha caracterizado toda la conversacidn y que nos 
ha mantenido en la incertidumbre del verdadero pensamiento de Melibea, escudado en 
continues equivocos que van de la ingenuidad a1 conocimiento, de la ira a la piedad, del 
deseo a1 temor. Cuando finalmente decide darle su corddn y le pide que vuelva por la 
oraci6n a1 dia siguiente "muy secretamente," terminan 10s equivocos y nos damos cuenta de 
que Melibea ha comprendido y aceptado el mansaje de ~elestina.'' el aparte de Lucrecia: 
"Ay, ay, perdida es mi ama! ... m& le querra dar que 10 dicho" (loo), confirma la sospecha 
que teniamos desde que se inicib el dillogo. 

En la segunda entrevista en el auto X, se invierten 10s papeles y Melibea es la 
rogadora y Celestina la rogada?' Mientras espera a la vieja, Melibea confiesa en un 
mondlogo que ama a Calisto desde que 10 vio: 

iOh lastimada de mi! iOh mal proveida doncella! tY no me fuera mejor 
conceder su peticidn y demanda ayer a Celestina, cuando de parte de aquel 
sefior, cuya vista me cautivb, me fue rogado, y contentarle a el y sanar a mi, 
que no venir por fuerza a descubrir mi llaga, cuando no me sea agradecido, 
cuando ya, desconfiando de mi buena respuesta, haya puesto sus ojos en amor 
de otra? ... iOh soberano Dios; a ti ... suplico: des a mi herido corazon 
sufrimiento y paciencia para que mi terrible pasidn pueda disimular! (153-54) 

Si dudlbamos todavia de la pasidn de Melibea, este lament0 nos saca de dudas. Literalmente 
no hay nada que Celestina le pidiera que ella se negara a dar. No obstante, su ansiedad es 
tal que teme no haber dad0 10 suficiente, pues comprendid totalmente el mensaje de 
Celestina; tanto 10 que la vieja dijo, como 10 que calld. Recuerda su primer encuentro con 
Calisto y declara habene cautivado de su vista desde el primer momento. Le atenazan 10s 
celos y el temor de perderlo por su tardanza en aceptarlo y lamenta su condicidn de doncella 
que la obliga a esconderle su "ardiente amor." Aunque esta actitud puede atribuirse a 10s 
temores de toda enamorada, su impaciencia es similar a la de Calisto y tambien 10 es la 
oraci6n que hace a Dios. Melibea reza para poder fingir sus sentimientos, no para 
erradicarlos. Su unica plegaria es comparable a la oraci6n que hace Calisto en el primer 
acto, cuando suplica a Dios que guie a Sempronio a casa de Celestina como gui6 a 10s Reyes 
Magos a Belen, parodia del himno "Crudelis Herodes." En ambos casos se subvierte el 
sentido de la oracidn cristiana, pues la ayuda que se pide a Dios tiene fines deshonestos. 

Estoy de acuerdo con el anllisis de G. A. Shipley. "Concerting through Conceit." pp. 
325-29, sobre la ambigfiedad del dillogo, per0 pienso que Celestina no capta hasta que punto 
Melibea comprende la ambivalencia de las imlgenes de enfermedad. Por ello, advertira a 
Calisto que no le dio el cord6n por su amor sino porque creia en su dolor de muelas, por 10 
que le amonesta a cubrirse la cara con un paiio cuando salga para fingir el dolor de muelas. 

Ver G. West, "The Unseemliness of Calisto's Toothache," Celestinesca 3, i (1979), pp. 3- 
10 y A. J. Cardenas, T h e  'corriente talaverana' and Celestina," Celestinesca 10, i (1986). pp. 
31 -40. para el significado del dolor de muelas. 

G. A. Shipley. "Concerting through Conceit," pp. 329-32 y especialmente 0. Handy, "The 
Rhetorical and Psychological," analizan este act0 como prueba del arte de seduccidn de 
Celestina. 
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Los intentos de Melibea de mantener su compostura y encubrir su secreto fracasan 
estrepitosamente. Celestina domina la situaci6n y hace pagar cara la ira anterior de Melibea. 
Conocedora de su impaciencia, la vieja dilata la conversacidn hasta que Melibea, sin poder 
parapeterse en excusa alguna, se ve obligada a suplicarle el remedio e, incluso, promete 
pagarle su terceria' 

Di, por Dios 10 que quisieres, haz 10 que supieres, que no podrl ser tu 
remedio tan &per0 que iguale con mi pena y tormento. Agora toque en mi 
honra; agora daiie mi fama, agora lastime mi cuerpo; aunque sea romper mis 
carnes para sacar mi dolorido coraz6n. te doy mi fe de ser segura, y si siento 
alivio, bien galardonada. (1 57) 

Melibea le revela pronto su pasado fingimiento, pues confiesa que Calisto le habia hablado 
de amor y que la conversaci6n la habia dejado turbada. Adem&, admite tambien haber 
sabido el significado de darle su cord611 y comprendido la secreta enfermedad que el dolor 
de muelas de Calisto encubria: "En mi cord6n le llevaste envuelta la posesi6n de mi libertad. 
Su dolor de muelas era mi mayor tormento, su pena era la mayor mia" (60). 

En la claudicaci6n final de Melibea se confirman las palabras que dijo Celestina a 
Calisto sobre las doncellas guardadas, las cuales se muestran enojadas por un tiempo cuando 
1% requieren de amores para hacerse m&.de valer: 

Y si asi no fuese, ninguna diferencia habria entre las publicas, que aman, a 
las escondidas doncellas, si todas dijeren 'si' a la entrada de su primer 
requerimiento, en viendo que de alguno eran amadas. (109) 

En 10s encuentros amorosos Melibea, como Calisto, equipara amor y placer. Su 
apasionamiento no va a la zaga del de Calisto cuando, frustrados ambos por las puertas que 
10s separan, exclama: "Las puertas impiden nuestro gozo, las cuales maldigo y sus fuertes 
cerrojos y mis flacas fuerzas, que ni tu estarias quejoso ni yo descontenta" (173-74). Recien 
perdida su virginidad y tras lamentarla ritualmente, le pide que venga a verla en secreto, 
"porque siempre te espere apercibida del gozo con que quedo, esperando las venideras 
noches." Estas palabras son un eco de las de Areusa, "no 10 digo por esta noche, sino por 
otras muchas" (129). La ironia es doble, pues Melibea las dice para instar la vuelta de 
Calisto, sin preocuparse por el peligro de que su padre se entere, mientras que Areusa las 
utiliza como excusa a Celestina para rechazar a Plmeno, ya que teme no poder manterer el 
secreto de Centurio en las noches venideras. 

Antes veiamos que una de las razones por las que Calisto es una figura parbdica 
radica en que contrata a una alcahueta para obtener el amor de Melibea, 10 que le equipara a 
10s clientes de Celestina que pagan a la vieja para comprar el amor de sus pupilas. Pero, 
ihay tanta distancia entre ellas y Melibea, aparte del precio p a g a d ~ ? ' ~  Melibea misma, 
aunque dice en el act0 XVI que "el amor no admite sino s61o amor por pagan (206), promete 
a Celestina una saya en el act0 IV y estl dispuesta a pagarle sus servicios en el X, por 10 que 
en este aspect0 poco se diferencia de su amado. 

N. G. Round, "Conduct and Values," p. 51, observa que Calisto compra a Melibea 
pagando a Celestina, como se hace con sus muchachas. 
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No parece posible que Melibea pueda librarse de la parodia en cuanto que es 
participe en unas escenas de amor subvertidas por la comicidad. LES posible reirnos 
sblamente de Calisto y no de Melibea en medio de sus juegos amorosos? Si Calisto y su 
amor son objetos del sarcasmo de sus criados, si la seriedad de 10s encuentros esta siempre 
puesta en cuestibn por la comicidad dramatics que produce el contraste entre el dialogo de 
10s amantes y el de 10s criados, Melibea no se libra de ese sarcasmo, sino que es parte 
integral del mismo. Tambien ella es objeto de descrkdito en 10s apartes irbnicos de 10s 
criados, dispuestos a dar tan buena cuenta de su virginidad como su amo y a criticar su 
lament0 al perderla. Si 10s criados desean a Melibea, no menos desea Lucrecia a Calisto, a 
quien abraza descomedidamente aprovechando que Melibea, distraida en alabanzas a su 
amado, se eleva en una efusi6n ret6rica sobre su belleza y la del lugar evocando el tdpico del 
"locus amoenus." El contraste entre 10 que Melibea arrobadamente describe y lo que 10s 
otros aprovechan a hacer mientras habla es verdaderamente c6mico. Sus protestas de que 
Lucrecia no la suplante ("no me ocupes mi placer" (2221) provocan una ambivalente respuesta 
de Calisto entre el apaciguamiento, "seiiora y gloria mia," y la velada amenaza, "no sea de 
peor condicibn mi presencia, con que te alegras, que mi ausencia, que te fatiga" (222). La 
prepotencia de Calisto a las quejas de Melibea se reiteran cuando a su petici6n de que sea 
m& dulce en 10s preliminares amorosos y no la maltrate, le responde descortesmente: 
"Seiiora, el que quiere comer el ave, quita primer0 las plumas: (223)." 

La ceguera y obsesibn de Melibea a todo lo que no sea el placer amoroso son 
equiparables a las de su amado. Cuando escucha la conversaci6n que sus engaiiados padres 
mantienen sobre su futuro, 10s desprecia por la ignorancia en que estan. Se rebela contra 
ellos y contra 10 que llama su "parloteo" y "devaneo" porque quieren apartarle de sus 
"placeres." Sus intenciones de casarla le hacen exclamar con crueldad: 

~Quien es el que me ha de quitar de mi gloria? ~Quien apartarme de mis 
placeres? ... Dejenme mis padres gozar de Cl, si ellos quieren gozar de mi. 
No piensen en estas vanidades ni en estos casamientos; que miis vale ser 
buena amiga que mal casada. Wjenme gozar mi mocedad alegre, si quieren 
gozar su vejez cansada; si no, presto podran aparejar mi perdicibn y su 
sepultura. (205-06) 

Muerto Calisto, Melibea no tiene palabras m& que para ella misma y la perdida de su placer: 

iMi bien y mi placer, todo es ido en humo! iMi alegria es perdida! 
iConsumi6se mi gloria! ... iTan poco tiempo poseido el placer, tan presto 
venido el dolor! ... ~Cbmo no goce m& del gozo? (224-5) 

Estas egoistas palabras de Melibea contrastan con las de ~ r i s t ~ n : ~  "iOh mi seiior y mi bien 
muerto! iOh mi seiior <y nuestra honra>, despeiiado! iOh triste muerte <y> sin confesibn!" 
(224). Los criados no piensan en si mismos ni en el desamparo e indigencia que la muerte 

A. D. Deyermond, "El que quiere comer el ave'; Melibea como articulo de consume," en 
Estudios Romanicos dedicados a1 Prof. Andres Soria Orlega, Granada: Universidad, 1985, I: 
291-300. 

"1 egoismo de Melibea es comparable al de Calisto y, como el suyo, inseparable de la 
busqueda del placer. Para la relaci6n entre placer y egoismo, ver B. Vickers, "Valla's 
Ambivalent Praise of Pleasure," pp. 271 -3 19. 
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del seilor les d e p a r a e  lamentan la muerte sin confesi6n de su amo y se preocupan de la 
deshonra que le puede venir por haber muerto de manera y en lugar deshonorables. 

Acabado su placer Melibea decide reunine con Calisto en la muerte por seguirle en 
todo. Tras informar de 10s hechos a su padre, le manifiesta las razones que Le obligan a 
morir?' Aduce que seria crueldad vivir ella penada habiendo muerto Cl y resume su 
pensamiento con el refldn: "No digan por mi: 'a muertos y a ides...'" La utilizaci6n de este 
refldn tan poco apropiado a las circunstancias, no s610 rebaja el tono elevado de sus palabras 
anteriores y posteriores, sino que da un toque de humor a la trilgica situaci6n. 

En 10s Ars moriendi que circulaban cuando se escribi6 la Celestina se enfatizaba la 
necesidad de confiar en el poder de Dios y en su misericordia para luchar con exito contra 
las ultimas tentaciones que se le presentaban a 10s agonizantes, especialmente la de la 
d e ~ e s ~ e r a c i 6 n . ~  Melibea, en su ultimo monblogo dice controlar el moment0 y la manera de 
su muerte: "Bien se ha aderezado la manera de mi morir ... Todo se ha hecho a mi voluntad. 
Buen tiempo tern6 para contar a Pleberio mi seilor la causa de mi ya acordado fin" (228). 
Estas palabras, sin embargo, se contradicen con las que termina el mon6logo: 

Tu, Seiior, que de mi habla eres testigo, ves mi poco poder, ves culn cativa 
tengo mi libertad, cuan presos mis sentidos de tan poderoso amor del muerto 
caballero, que priva el que tengo con 10s vivos padres. (228-29) 

La contradiccidn inherente a su discurso, esta subrayada por la fe que muestra en la 
omnipotencia y omnipresencia de Dios que sabe todo 10 que ocurre y por tanto escucha sus 
palabras y por la implicita suplica que denotan de recabar su perd6n a1 apelar a su 
comprensibn. Sin embargo, tambien subraya el triunfo de su voluntad sobre su razbn, 
triunfo que admite a1 afirmar la alienacidn de su voluntad, pues su libre albedrio estl 
cautivo por la turbaci6n de 10s sentidos. 

El lector ve claramente que Melibea ha renunciado a1 Entendimiento y a la Memoria 
del bien ("verdad es que, aunque todo esto asi sea, no habia de remedarlos, en 10 que mal 
hicieron" (228). dice a1 enumerar 10s ejemplos de parricidio para excusar su falta), renuncia 
que aliena su voluntad. Eso le llevara a la desesperaci6n que desencadena el suicidio y que 
se fundamenta en su culpabilizaci6n de la muerte de Calisto: "De todo esto fui yo <]a> 
causa" (229). Por ello. Melibea se nos muestra como un ejemplo negativo que no debemos 
seguir sino evitar. Con su muerte Melibea muestra el fin a que sus acciones abocan cuando 
la voluntad de placer es la unica guia de conducta.g7 

La premeditacidn de su muerte le lleva a cumplir con algunos de 10s ritos del agonizante. 
Asi, expresa su desesperaci6n por la perdida de su gloria y lamenta la muerte de Calisto de 
la que se considera culpable, pero no pide perd6n por ello; suplica les entierren juntos y 
hagan juntas las exequias y finalmente se despide de sus padres a quienes recomienda a 
Dios, para finalmente encomendarle su propia alma (Ver Ph. Aries, La muerte en Occidenfe. 
pp. 69-72. 

Ver R. Chartier, "Les arts de mourir, 1450-1600," Annales. C.  E. S. 36, i (1976). pp. 51- 
75. 

En este sentido parece adecuado leer la obra como afirm6 M. Bataillon, La Celesrirta 
selon Fernando de Rojas. Paris: Didier; 1961, como una obra didactics de aviso a 10s 



La diferencia de su actuacidn y la de Laureola, que antepone en todo moment0 su 
propia honra y la defensa de 10s valores establecidos por la sociedad sobre el comportamiento 
femenino, es evidente. Laureola es una mujer ejemplar que ha defendido su honra frente a 
las tentaciones del amor, digna por tanto de figurar entre las rnujeres famosas por la defensa 
de su castidad, como Lucrecia. El cadcter y conducta de Melibea, por el contrario, le han 
hecho actuar como predijo Celestina, y sus actos responden a las que 10s tratados moralistas 
condenan. A traves de toda la obra Melibea se ha comportado como la doncella orgullosa 
que, perdida la vergiienza, pierde la virginidad y con ella todas las virtudes de la mujer 
honesta, causando muertes, homicidios y su propia destruccibn, como confiesa a su padre. 
Pienso que es anacr6nico imaginarla como un prototipo "avant la lettre" de la mujer liberada 
y r e b e ~ d e . ~  Su ejemplo no es positivo y "su caso" no seria admirable ni siquiera para 
nosotras. ~C6mo identificane con una mujer que se suicida por el amor de un hombre 
ridiculo, de quien nos hemos reido a 10 largo de toda la obra?, @ n o  solidarizarnos con su 
amor, si en su egoismo el amor se reduce a1 placer? ~C6mo puede ser. en definitiva, tragic0 
o rebelde un personaje sujeto a1 sarcasm0 de prostitutas y criados y cuyo amante la ve como 
un phjaro a quien hay que desplumar antes de comer? 

Melibea, como 10s personajes de la ficci6n sentimental ha leido obras de la literatura 
coetanea, si bien sus lecturas son diferentes. La variedad de sus lecturas, sin embargo, no la 
hacen rnejor lectora que a Calisto. Influida por sus lecturas de poesia traditional se ve a si 
misma en terminos novelescos: 

Haga y ordene de mi a su voluntad. Si pasar quisiere la mar, con 61 ire; si 
rodear el mundo, 1Mveme consigo; si venderme en tierra de enemigos, no 
rehuire su querer. Dejenme mis padres gozar de 61 si ellos quieren gozar de 
mi. No pienses en estas vanidades ni en estos casamientos; que m h  vale ser 
buena amiga que mala casada. (206) 

Estas palabras de Melibea, donde segun la critica se unen reminiscencias de la 
canci6n de Gaiferos y Melisenda con el tema de la bella malmaridada, tienen una ironia 
inescapable. Melisenda no fue a tierra de moros por amor de Gaiferos, sino que fue 
cautivada por 10s enemigos y liberada por este. Melibea exagera el tan mencionado 
mandamiento divino de dejar padre y madre por unirse el hombre y la mujer. tantas veces 
mencionado en la 6poca para justificar el amor:' sino que, en contra de toda 16gica, dice 
que por gozar de Calisto esth dispuesta a ser vendida por C1 en tierra de enemigos. 
Sospechosa forma de conservarlo, si por estar siempre con 61 aceptara ser propiedad de otros; 
sorprendente reflexi6n la de imaginar a su amado como alcahuete en potencia. 

Melibea fundamenta su rechazo del matrimonio en las lecciones sacadas de otro tipo 
de lecturas que llama "antiguos libros" (206). Basada en ellas recuerda a Venus, Mirra, 

enamorados, tal y como Rojas expresa en sus prolegbmenos, si bien Cte no sea su unico 
objetivo. 

Estoy en desacuerdo con D. Swietlicki, "Rojas' View of Women," pp. 1-13, en cuanto a la 
rebeldia de Melibea, per0 concuerdo con ella en que Rojas, a diferencia de sus coetaneos y 
predecesores considera a las mujeres y a 10s hombres iguales en cuanto a la responsabillidad 
de sus actos. 

Ver como muestra el Tratado de como al hombre es necesario amar, ed. P .  Catedra, 
Barcelona. "Stelle dell 'Ona", 1986, p. 15. 
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Tamar, Canace y Pasife, diosas y mujeres que cometieron adulterio, incesto o bestialidad. 
Por medio de estos ejemplos peniste en su amor, en lugar de huir de el, y lo justifica como 
"m* razonable," puesto que ni es adultera, ni su pasi6n traspasa las leyes naturales. Esta 
manipulaci6n de la literatura ejemplar es contraria a la funci6n que tales ejemplos tenian, 
pues subvierte su funci6n y 10s utiliza para exculparse de su amor y de las muertes y 
desastres que confiesa haber provocado su pasi6n ("Muertos por mi sus servidores, 
perdiendose su hacienda ..." 1206)). Le sirven para justificar su pasi6n y su conducta y 10s 
utiliza de manera similar a la utilizaci6n que hace Calisto en el act0 I de 10s ejemplos que le 
proporciona Sempronio para disuadirle de que ame a Melibea, en la famosa tirada mis6gina. 
L S ~  tan importantes personajes han amado c6mo podran sustraerse a1 amor Calisto y Melibea? 
Esta argumentaci6n es la que adopta el personaje del Tratado de  como a1 hombre es 
necesario amar a1 defenderse de las acusaciones de su amigo!' 

Tambien en el mon6logo que precede a su muerte, Melibea intenta autojustificarse 
del dolor que su suicidio causara a su padre evocando ejemplos sacados de sus lecturas. Su 
comparaci6n con famosos parricidas no es muy acertada y ella misma reconoce al final, 
como ya se ha mencionado, que no debe imitarlos, "verdad es que, aunque todo esto asi sea, 
no habia de remedarlos en lo que mal hicieron; per0 no es m& en mi mano" (228). 
Finalmente, cuando piensa dar algun consuelo a Pleberio, despues de informarle de las 
razones que le mueven a quitarse la vida, se da cuenta de que la turbaci6n le ha dafiado la 
memoria y no recuerda las palabras de consuelo que se hallan en aquellos antiguos libros que 
su padre le mand6 leer4' 

Evidentemente, las conclusiones que Melibea saca de sus lecturas no son las que se 
esperaban de una joven discreta y honesta. Los ejemplos que utiliza debian ser rechazados, 
no imitados o tergiversados; debian conducirle a la prhctica de La virtud y no ser utilizados 
como excusa de su deshonestidad. Podemos decir con 10s moralistas dc la epoca que 13 
memoria del placer ha borrado de Melibea la memoria del bien, de ahi que recuerde mal o 
no recuerde. Por ello, la mala aplicacidn de las lecturas es una caracteristica que subraya el 
exceso de pasi6n de Melibea y la hace tan mala discipula de la literatura didlctica como el 
exceso de pasi6n hace a Calisto mal discipulo de Andreas Capellanus, quien alecciona asi a 
su amigo Gualterio: 

Debes saber que toda persona dueiia de si misma, que sea apta para realizar 
10s trabajos de Venus, puede ser alcanzada por sus flechas, a menos que se lo 
impidan la edad, la ceguera o la obsesion por el placer." 

'O Ibid. 

" Ver G. A. Shipley, "Authority and Experience in La Celestina," Bulletin of Hispanic 
Sfudies 62 (1985), pp. 102-04; se podrian aplicar a Melibea las palabras de F. Petrarca, De 
remediis utriusque Jortunae, en Operum. I, Basilea, 1554, reimpl Ridgewood; Nes Jersey: 
The Gregg Press Inc., 1965, p. 5, correspondientes a1 "Prefacio" al libro I: "Nec me fallit, ut 
in corporibus hominum, sic in animis multiplici passione affectis, medicaments verborum 
multis inefficacia visum iri," que Francisco de Madrid (Valladolid, 1510) traduce como, 
"Bien se que como en 10s cuerpos humanos, assi tambien en 10s h i m o s  cargados de diversas 
pasiones suelen mucha veces hazer poco fruto las medicinas de palabra." 

'' A. Capellanus, De amore, p. 67. El subrayado es mio. 
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El exceso de pasi6n y sus lecturas llevan a Melibea a ver en Calisto a un heroe de la ficcion 
sentimental: 

... el m h  acabado hombre que en gracias naci6 ... dechado de gentileza, de 
invenciones galanas, de atavios y bordaduras, de  habla. de andar, de cortesia, 
de virtud ... el m h  noble cuerpo y m& fresca juventud, que a1 mundo era en 
nuestra edad criada. (229) 

Esta descripci6n que Melibea hace a su padre nada tiene que ver con el Calisto que 
nosotros conocemos como lectores. Tampoco sus palabras sobre la reaccidn que su muerte 
provoca en la ciudad se corresponden con la realidad. Melibea describe una ciudad despierta 
en medio de la noche y enlutada por la muerte de su m h  diestro caballero: 

Oye, padre viejo, mis utimas palabras y, si como espero, las recibes, no 
culparh mi yerro. Bien ves y oyes este triste sentimiento que toda la ciudad 
hace. Bien oyes este clamor de campanas, este alarido de gentes, este aullido 
de canes, este [grande] estrepito de armas. De todo esto yo fui [la] causa. Yo 
cubri de luto y jergas en este dia casi la mayor parte de la ciudadana 
caballeria, yo deje [hoy] muchos sirvientes descubiertos de sefior, yo quite 
muchas oraciones y limosnas a pobres y envergonzantes, yo fui ocasi6n que 
10s muertos tuviesen compailia del m h  acabado hombre q u e e n  gracias naci6. 
(229) 

Nosotros sabemos, sin embargo, que las cosas son distintas. ~ a l i s t o  muri6 antes de amanecer 
y 10s dos unicos pajecillos que le quedaban, tras recojer 10s sesos desparramados por la calle 
y juntarlos con su cabeza, 10 llevaron de inmediato y secretamente del lugar para evitar que 
se conociera su muerte deshonrosa. No parece, por tanto, que en Cse breve tiempo la gente 
se haya enterado de la muerte y le hagan tales honras funebres* En este pasaje hay 
suficientes elementos que sabemos son ficticios como para dar crkdito a1 resto. Calisto no 
tenia muchos sirvientes, ni le hemos visto dar una sola limosna a 10s pobres, ni es dechado 
de cortesia y virtud, ni el m h  noble cuerpo criado en su era. Los asuntos de Calisto y 
Melibea son "vox populi" como teme el mismo Calisto y confirma Centurio, y su fama no 
debe estar en  la estima de la gente, habiendo actuado de intermediaria Celestina. Ademas, 
sus actos no 10 confirman como virtuoso sino como "bobo," tal y como 10 define el autor de 
la Celestina ~ o m e n f a d a . ~ ~  

Debemos notar, sin embargo, que las palabras de Melibea van encaminadas a 
exculpar su yerro y a justificar su decisi6n de suicidio, como ella misma confiesa a su padre. 
Pareceria, en efecto, m h  aceptable, y desde luego menos estupido, enamorarse de un hombre 
admirable y admirado y matarse por el, que hacerlo por un necio, por 10 que sus palabras 
son tanto alabanzas de Calisto como discufpas propias. Melibea, pues, idealiza a Calisto y 
transforma en su imaginaci6n su muerte secreta en un acontecimiento publico y honorable. 
Creo que las palabras de Petrarca en su dialogo "De muerte ignominiosa," tan pr6ximas a las 
utilizadas por Rojas, influyen en este pasaje, y nos dan cabal cuenta del autoengafio de 
Melibea: 

P. E. Russell, Ternas, pp. 306-07, nos informa que el estrepito de armas responde a una 
vieja costumbre de romper armas y escudos en sefial de duelo, segun se afirma en Celestina 
comentada. 

44 Ibid, p. 306. 
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Ningun hombre bueno muere mal ni ningun malo bien. Ni 10s funerales, ni 
10s servidores, ni las purpuras, ni 10s atavios, ni el trastorno de escudos y 
espadas, ni la familia que llora a1 seiior, ni el clamor y 10s lamentos de las 
gentes, hacen la muerte honorable ... sino la virtud y 10s altos meritos 
procuran el buen nornbre del vardn." 

Si Melibea se engaiia a si misma, no puede engaiiar a 10s lectores, quienes descubren bajo la 
apariencia de sus palabras la alienacidn de quien las pronuncia." Melibea, que ora disculpa 
su yerro, ora se culpa de todo, responsabiliza en ultima instancia a la mudable fortuna y a1 
destino de la muerte de su amado, pues para ella la causa del traspies tiene su origen en una 
fuerza externa e incontrolable: 

como de la fortuna mudable estuviese dispuesto y ordenado, segun su 
desordenada costumbre ... no vido bien 10s pasos, puso el pie en vacio y 
murid. (230) 

La descriptidn de un Calisto dechado de perfeccidn, de costumbres ejemplares, 
admirado por todos en vida y publicamente llorado en la' muerte, corresponde a una 
literaturizacibn idealizada que nada tiene en comun con su realidad de penonaje en la 
obra!' Melibea se ha inventado un Calisto a la medida de sus desee  y a la medida de 10s 
heroes de la literatura sentimental coethea  que 61 pretendid imitar, 10 que le permite a ella 
misma morir como una heroina obscureciendo sus propias contradicciones e incluso su 
fracas0 como dama, pues su amor e influencia no han servido para ennoblecer a Calisto, 
como diria Leriano, sino para envilecerlo y revelar su falta de virtud. Ambos han utilizado 
la literatura para justificar y disfrazar sus sentimientos y deseos de placer en un intento de 
hacerlos m L  respetables y alejados de la lujuria sin paliativos que caracteriza a 10s criados. 
Rojas, sin embargo, parodia, desde la penpectiva de 10s diferentes puntos de vista que 
conlleva la estructura dialogada de la obra, la presuncibn de estos penonajes de literaturizar 
la vida, nos revela la discrepancia entre sus actos y su presuncidn y nos proporciona las 
claves de la falacia del disfraz que adoptan. 

" La traduccidn es mia y procede de F. Petrarca, De remediis, libro 11, CXXII, p. 243: 
"Nemo bonus male moritur, nemo malus bene honestam mortem non funeralia, non ministri, 
non purpurae faciunt exuuiae, non inversi clypei atque enses, et  flens dominum familia, et 
vulgi clamor et lamenta ... sed uirtus, et clarum meritis uiri nomen ... peperit." 

" Este auto-engailo de Melibea esta relacionado con su enfermedad de amor. Esta 
enfermedad afectaba a la imaginacidn, la cual, a su vez, dadaba la estimativa y resultaba en 
la falsa percepcibn de la realidad, como indican M. F. Wack, "The Measure of Pleasure," 
pp. 182-83 y D. Seniff, "Bernardo Gordonio's Lilio de medicina A possible Source of 
Celestina," pp. 13-18; para un estudio sobre el tema es imprescindible P. M. Catedra, Amor 
y pedagogia, especialmente caps. 111 y IV. 

" Para P. Taravacci, "La Celes~ina come 'contienda corta," pp. 9-33, el caricter dramatic0 
de la obra proviene del tratamiento que hace Rojas de la paradoja inherente al amor, tal 
como se concebia en la literatura castellana del XV, a1 contrastar 10s discunos amorosos con 
el alejamiento de 10s personajes al dogmatism0 de las conductas caracteristico del amor 
cortes. 
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