
OTRA LECTURA DE 'CALIXTO Y MELIBEA' 

Lucia Fox 
Michigan State University 

La sexualidad en el libro de la Celestina 
me habia confundido, 
principalmente porque habia sentido disgusto 
por la actuacidn de Melibea. 
Cuando estaba yo en la universidad 
nunca habia tenido sexo con nadie, 
jc6m0 podido haber entendido a Melibea 
si s61o me sentia segura 
cuando mi 'hgel de la guarda' 
me protegia de b o  que llamaba yo 
'impurezas'? 
Para m' Melibea, la doncella virginal 
que se entregd a Calixto, 
casi un hombre desconocido, 
me indignaba por muchas razones: pecar, 
perder el honor, engailar a 10s padres, 
mancillar el bum nombre de su familia. 
Pero eso de dejarse manosear todo el cuerpo 
en la oscuridad por un lascivo oportunista, 
era lo peor. 
Me preguntaba entonces 
jPOr qu6 se encendid Melibea en una tea 
Cuando Calixto, clandestine arsonists, 
him hogueras en su cuerpo? 
AI arnante persistente, Calixto, 
que queria a toda costa poseer a Melibea 
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si, 10 entendia. 
El representaba 10 que siempre se nos habia dicho 
que '10s hombres machos' querian hacer 
con las muchachas incautas que se descuidaban. 
Ahora, cuando despuks de muchos arios, volvia a leer 
la Celestina, no podia ser yo jua, 
sino lectora omnisciente. 
Mi experiencia exprimida 
libre de vacilaciones, 
podia encender el fuego c6smico 
en mi cuerpo impaciente, 
mi curiosidad hechizada aumentaba 
en la prueba del orgasmo. 
Ya no pensaba ni en la culpa 
ni en la religibn, ni en la familia, 
perdia la conciencia del futuro 
atraida por el presente. 
El 'don't let yourself gof de antafio 
ya no ejercia censuras ni en mi cuerpo desnudo, 
ni en mis sellos rotos. 
iEra esto compartir el destino com6n 
de la especie? 
iO &S bien la revelaci6n 
de que una nueva Melibea podia renacer 
por el fuego para volverse 
una diosa an6nima de cualquier presente? 




