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LOS AMORES CITADINOS DE CALISTO Y MELIBEA 

Eukene Lacarra Lanz 
Universidad del Pais Vasco 

La obra que hoy conocemos como Celestina se public6 en 1499 con el 
titulo de Comedia de Calisto y Melibea,' titulo que cambi6 a Tragicomedia de 
Calisto y Melibea tras su ampliaci6n a 21 actos. No  habian pasado todavia veinte 
aiios cuando el nombre de la alcahueta Celestina se fue introduciendo en la 
p igha titular. Esto ocurrib por primera vez en Espaiia en la edici6n de Jacobo 
Cromberger de Sevilla, impresa entre 1518 y 1520, en cuya portada se lee: L i h o  
de Calixto y Melibea y de laputa vieja Ce l e~ t i na .~  Aunque esta edici6n sirvi6 de 
base a otras posteriores, 10s impresores en Espaiia, sin embargo, no volvieron a 
incluir el nombre de la alcahueta en la portada hasta 1569. Esto contrasta con 
Italia donde a partir de la edicibn de Venecia de 1519 10s impresores incluyen el 
nombre de Celestina en la portada de las traducciones de la obra a1 italiano, 
pero, 10 omiten en las ediciones que salen en el castellano original. En las 
traducciones a otras lenguas se sigue en general el ejemplo italiano e incluyen, 
por tanto, el nombre de Celestina en el titulo.' 

En Espaiia, pese la reticencia de 10s editores a incluir el nombre de la 
alcahueta en la portada, 10s impresores se refirieron pronto a la obra 
indistintamente como Calisto o Celestina. Asi, en inventarios de impresores se 
le llama bien Celestina bien Calisto, Cste Gltimo seguramente por abreviaci6n 
del titulo c ~ m p l e t o . ~  En licencias de impresi6n la denominan con frecuencia 
Primera o Vieja Celestina, seguramente para distinguirla de las imitaciones que 
aparecieron a partir de la publicaci6n de la Segunda Celestina de Feliciano de 
Silva en 1534.5 Leonor Alvarez, mujer de Rojas, identifica un ejemplar de su 
biblioteca como Calisto cuando en 1541 hace el inventario de 10s bienes de su 
mar id^.^ TambiCn la identifica asi Proaza, en las octavas que aiiade a1 final de la 
obra: "Si amas e quieres a mucha atenci6n/ leyendo a Calisto mover 10s oyentes 
[...l,"' y algunos lectores, como Antonio de Guevara o Juan de Timoneda. U n  
caso singular es la denominaci6n de Melibea que hace Alvaro de Montalbin, 
cuando en 1525 solicita ser representado juridicamente ante la Inquisici6n por 
Fernando de Rojas, que es su y e r n ~ . ~  Sin embargo, 10s datos muestran que la 
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obra se conocia ya vulgarmente como Cele~tina.~ Asi se refieren a ella muchos 
lectores de 10s siglos XVI y XVI1,'O y por ese nombre la conocen varios testigos 
de la Probanza de Hidalguia del nieto y hom6nimo de Fernando de Rojas, 10s 
cuales testifican en 1584 que oyeron de sus mayores que el abuelo del solicitante 
era el autor de Celestina. Entre ellos destaca un tal Blas Rodriguez, natural de La 
Puebla de Montalbin, quien afirma que "le conosci6 por le hauer visto y hablado 
[...l y dkl tenian mucha noticia, por decir que era el que hauia hecho el libro 
llamado Celestina." 

En mi opinibn, la evoluci6n del titulo de la obra de Rojas y la denominacibn 
que le dieron sus lectores responde en gran medida a la intelecci6n de la obra." 
Es evidente que frente a1 impact0 del personaje de Celestina, 10s amantes no 
hicieron mucha mella en la posteridad. Chevalier seiiala la fascinaci6n que ejerci6 
la alcahueta sobre 10s lectores del Siglo de Oro, hasta el punto de figurar en una 
mbscara toledana en 1555.12 Calisto y Melibea, por el contrario, apenas si son 
aludidos en 10s textos. De ahi que la paulatina desaparici6n de 10s amantes del 
titulo y su suplantaci6n por un personaje que muere a la mitad de la obra es, 
aunque en principio llamativa, quiz& explicable por sus caracterizaciones 
respectivas. Los rasgos del carbcter de Celestina son muy personales y sus modos 
de ejercer el oficio de alcahueta diferentes de 10s de su maestra Claudina, y de 10s 
nuevos que utiliza Areha. En este personaje nos encontramos por primera vez 
con una alcahueta perfectamente articulada y compleja, alejada de la 
unidimensionalidad de sus predecesoras. La caracterizaci6n de Calisto y Melibea, 
por el contrario, tiende mis a 10 tipol6gico porque confronta y parodia 10s 
caracteres del amador y de su dama que estaban ya muy asentados en la tradici6n 
literaria. Parte intrinseca de esta parodia es mostrar que el verdadero objetivo - 
de 10s amadores es obtener el iiltimo galard6n de sus damas y que la reticencia 
de Cstas en otorgarlo no se debe a su virtud sino a la vergiienza que frena su 
deseo. De ahi que las pricticas amorosas de Calisto y Melibea se equiparen con 
las de criados, rameras y demis clientes de Celestina, y no se correspondan con 
las que se esperan de sus pretensiones y linaje. Sus encuentros en el jardin son 
eco de las citas nocturnas que otros galanes que deambulan por la ciudad tienen 
con sus amigas, como recuerda la propia Melibea cuando espera inquieta la llegada 
de Calisto a su primera cita e imagina las causas de su retraso: 

<QuiCn sabe si 61, con voluntad de venir a1 prometido plazo en la 
forma que en que 10s tales mancebos a las tales horas suelen andar, 
fue topado de 10s alguaciles nocturnos y sin le conocer le han 
acometido; el cual por se defender les ofendi6 a ellos o es de ellos 
ofendido? (107-108). 

En las pbginas que siguen me propongo mostrar que el autor ha creado 
unos amantes degradados, que son 10s hltimos clientes de la vieja Celestina y el 
blanco del desprecio y de la mofa de quienes les rodean. Sus actos inducen a1 
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rechazo de 10s lectores, no a su imitaci6n. N o  en vano, dice el autor en su epistola 
dedicatoria que escribi6 su obra para alertar de 10s peligros del amor y de 10s 
engaiios de alcahuetas y falsos sirvientes a su amigo y a la "muchedumbre de 
galanes y enamorados mancebos* que abundan por "nuestra c o m h  patria. (1) 

La ausencia de un narrador c6mplice de 10s amantes, que se conmueva con 
sus alegrias y con sus infortunios, como ocurre en la narrativa sentimental 
coetbnea," y el tono burl6n y cbmico de todo el texto, sirven a su envilecimiento 
final porque el autor 10s deja abandonados a la merced de sus actos y a la duplicidad 
de sus palabras. Calisto, lejos de representar a1 amador, cuyo amor es excepcional 
y gratuito, ha pagado mucho por Melibea en la tienda de Celestina. Este amor 
comprado con cien monedas de oro y una cadena del mismo metal degrada 
tambikn a la doncella, que es el objeto de intercambio en este negocio. El corolario 
de este trato es la equiparaci6n de sus amores con 10s del resto de la clientela de 
la alcahueta. De ahi que las pretensiones que tienen 10s amantes de vivir unos 
amores singulares y admirables, como 10s de 10s hkroes de la literatura coetbnea " 
se vean sistembticamente frustradas por las chanzas y comentarios jocosos y 
groseros de quienes les rodean.14 A Calisto y ~ e l i b e a  les ocurre, mutatis mutandi 
como despuks le pasarb a don Quijote: quieren emular la literatura y se dan de 
bruces con la realidad. Y la realidad se la encuentran en la alcahueta: 

una vieja barbuda, que se dice Celestina, hechicera, astuta, sagaz en 
cuantas maldades hay. Entiendo que pasan de cinco mil virgos 10 
que se han hecho y deshecho por su autoridad en esta ciudad. A las 
duras peiias promoverb y provocarb a lujuria, si quiere. (16) 

Calisto ve c6mo Melibea desvela en la primera escena la falsedad de su 
pretensi6n de amador cortCs, burdo lector de Andreas Capellanus, y 10 rechaza 
con una irascibilidad que es impropia del decoro que conviene a las doncellas, 
incluso cuando despiden a un pretendiente.15 A1 parecer la torpeza de Calisto 
no le ha dejado ningGn resquicio para disimular y salvaguardar su honor,16 y 
llevada de su impaciencia descarga su furia y deseos de venganza sin el control 
debido a su propia dignidad.l7 

Calisto se retira a su habitaci6n y comienza a mostrar sintomas de la 
enfermedad de amor. Pronto, sin embargo, la comicidad subvierte cada uno de 
sus shtomas.18 Cuando Sempronio se entera de cub1 es la enfermedad que padece 
su amo, enfermedad que el propio Calisto se diapostica, decide erigirse en sabio 
consejero y actuar de acuerdo a una de las curas previstas para quienes sufrian de 
aegritudoarnoris, como indica Gordonio en el capitulo correspondiente a1 morbo 
de amor hereos de su Lilio de medicina: 

0 este enfermo estb obediente a la raz6n o no, e si es obediente, 
quitenlo de aquella falsa opini6n o imaginaci6n algund var6n sabio 
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de quien tema e de quien aya ve rg i i en~a  con palabras e 
amonestaciones, mostrbndole 10s peligros del mundo e del Dia de 
Juizio e 10s gozos del Parai~o. '~ 

Naturalmente, Sempronio carece de autoridad para sanar a su amo porque 
el mismo se ha descalificado en su primer mon6logo a1 mostrarse como un 
sirviente egoista, atento s610 a sus propios intereses. Enterado de su mal, no 
parece muy impresionado y considera que la cura es fbcil: "Bien sk de quk pie 
coxqueas; yo te sanark," "que el comienzo de la salud es conocer hombre la 
dolencia del enfermo" (11). A partir de aqui, en el diblogo que se entabla entre 
ambos, Sempronio se mofa de su amo y de las pretensiones de la singularidad de 
su deseo: "iC6m0 si solamente el amor contra 61 asestarb sus tiros!" (11). Calisto, 
recalca, es un hombre como 10s demh, y cuando se enamoran: "todos pasan, 
todos rompen, pungidos y esgarrochados como ligeros toros, sin freno saltan 
por las barreras" (12). En opini6n del criado la causa de su dolencia reside en 
"tener la voluntad en un solo lugar cativa" (12) porque el cautiverio no es la 
firmeza del amador, como alegan 10s "fil6sofos de Cupido," sino obstinaci6n. 
La cura, pues, debe liberar la voluntad. Calisto reprocha en este punto a 
Sempronio de ser mal maestro y de hacer 10 contrario de 10 que predica: "pues 
que th te precias de loar a tu amiga Elicia" (12). Este reproche es fundamental en 
la caracterizaci6n del joven, pues revela que la naturaleza de su amor por Melibea 
es comparable a la del amor de Sempronio por Elicia. Calisto rie las burradas y 
10s chistes groseros que el criado le propina y 10s lectores le pierden tambikn el 
respeto y se rien de Cl con las impertinencias del criado, que masculla entre 
dientes su desprecio: "iO pusilinimo, o hideputa! iQuk Nembrot, quk magno 
Alejandre!" (12). 

El tono de chanza que preside toda la escena y la degradaci6n del amador 
continhan durante la cura del vituperio que Sempronio le admin i~ t r a .~~  Aqui 
tambikn el criado es objeto de las burlas del autor, con sus pretensiones eruditas 
y con la mencibn de famosas autoridades, como Salom6n, SCneca y Arist6teles, 
entre o t ro~ .~ '  Calisto no rehusa la medicina que Sempronio le ofrece entre pullas 
y citas biblicas, sino que la terapia tiene el efecto contrario a1 esperado. 
Inopinadamente, la proclamada maldad de las mujeres, sus engaiios y sus 
desvergiienzas en lugar de repelerlo, le excitan y aumentan su libido: "tVes? 
Mientra m b  me dices y m b  inconvenientes me pones, mbs la quiero. N o  s6 quk 
se es" (14). En este context0 la descripci6n que hace de Melibea, entretejida por 
10s comentarios de incredulidad, hastio e impaciencia del sirviente, resulta c6mica 
y poco favorable a la doncella: "iQuk mentiras y quk locuras dirb agora este 
cativo de mi amo! [...l iDue10s tenemos! [...l iEn sus trece estb este necio! [...l 
<Has dicho?" (14-15). 

La perorata de Sempronio para demostrar la inferioridad de las mujeres 
en general y de Melibea en particular, mujer, a1 fin y a1 cabo, y como tal 
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imperfecta, culmina con una cita inapelable de Arisdteles: "asi como la materia 
apetece la forma, asi la mujer a1 var6nn (15).22 El efecto es inmediato, contundente 
y c6mic0, pues en contra de 10 previsto desencadena la confesi6n de 10s verdaderos 
deseos de Calisto: "0 triste, iy  cuindo verC yo eso entre mi y Melibea?" (15). El 
criado, fracasada la terapia de la palabra, decide atender su petici6n mediante 
una terapia distinta, que aunque menos honesta 10s mCdicos la consideraban la 
mis eficaz: 

Posible es, y a h  que la aborrezcas, cuanto agora la amas. Podrb ser, 
alcanzbndola y viCndola con otros ojos, libres de engaiio en que agora 
estbs [...l Y porque no te desesperes, yo quiero tomar esta empresa 
de cumplir tu deseo. (15) 

Calisto comprende de inmediato el significado del eufemismo "a l can~a r "~~  
y le galardona impetuosamente con un jub6n de brocado. Sempronio, contento 
del Cxito de su nueva tictica, desvela sus prop6sitos: "si de estos aguijones me da, 
traCrgela he hasta la cama" (15) y le propone contratar 10s servicios de Celestina, 
esa vieja barbuda capaz de provocar lujuria hasta en las piedras. Calisto, 
convencido de la eficacia de quien tiene en su haber la venta y posterior reparaci6n 
de mis de cinco miI virgos, le ordena que la traiga de inmediato a su casa para 
concertar el trato. 

La escena que presenciamos en la casa de Celestina entre la vieja, Sempronio 
y Elicia es aleccionadora. C6micamente nos encontramos con una alcahueta, 
una ramera y un criado que pasan del habla vil alas m& nobles razones de amor. 
Sabemos que la ramera ha interrumpido su encuentro sexual con otro cliente y 
que desea que Sempronio se vaya para poder terminar 10 comenzado. TambiCn 
el criado desea irse de alli con Celestina para cumplir el encargo de Calisto. N o  
obstante, entre pullas y maldiciones, intercambian unas palabras grotescas, dada 
su condici6n y las circunstancias del momento: 

Elicia: iGuay de la triste que en titiene su esperanza y el fin de todo 
su bien! 
Sempronio: Calla, seiiora mia; it6 piensas que la distancia del lugar 
es poderosa de apartar el entraiiable amor, el fuego que estb en mi 
coraz6n? Do yo voy conmigo vas, conmigo estbZ4 ; no te aflijas ni 
me atormentes mbs de 10 que yo he padecido. Mas di, tquC pasos 
suenan arriba? 
Elicia: eQuiCn? Un mi enamorado. (16) 

El efecto de esta plitica entre una prostituta y su cliente es hilarante. Sus 
palabras encapsulan conceptos esenciales del amor idealizado e imitan y 
personifican el diilogo entre una dama y un caballero. Elicia en su representaci6n 
del papel de dama manifiesta la alteraci6n del inimo enamorado que siente la 
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pena de la ausencia y la alegria de la vista del amado; Sempronio por su parte 
imita las expresiones amorosas del noble amador y profesa un amor que revela 
la quintaesencia de la tesis del amor hereos, pues argumenta que lleva a su amada 
Elicia impresa en su imaginaci6n y es por ell0 por 10 que siempre 10 acompaiia 
y puede verla incluso en su ausencia. La realidad se impone a las palabras y 10s 
pasos del hombre que visitaba a la ramera irrumpen e interrumpen el azucarado 
intercambio, cuyos ecos resonarin despuks en boca de Calisto y Melibea. Esta 
escena recorta la distancia entre amo y criado, y las fronteras entre doncellas y 
rameras parecen diluirse y converger. 

Sempronio es conciso en sus explicaciones a la vieja: "Calisto arde en amores 
de Melibea" y en sus objetivos de lucro. "juntos nos aprovechemos" (17), y 
Celestina breve en su respuesta: "Bien has dicho, a1 cab0 estoy" (18), y ambos se 
dirigen a la casa de Calisto para cerrar el negocio. De nada sirven las advertencias 
que hace Pirmeno a Calisto contra Celestina, pues cuanto mis la disfama, tanto 
mis confia Calisto en su eficacia para conseguir a Melibea. Asi ocurre, por 
ejemplo, que cuando el criado le cuenta que la alcahueta "tres veces vendi6 por 
virgen una criada que tenia" a un embajador francis que visit6 la ciudad, Calisto 
exclama animado: "iAd pudiera ciento! (20). El proceso de envilecimiento de 
Calisto llega a su cenit en el recibimiento que le hace a Celestina: 

jO Parmeno, ya la veo, sano soy, vivo soy! [...l iO vejez virtuosa! [...l 
iO salud de mi pasibn, reparo de mi tormento, regeneraci6n mia, 
vivificaci6n de mi vida, resurrecci6n de mi muerte! Deseo llegar a ti, 
codicio besar esas manos llenas de remedio. La indignidad de mi 
persona 10 embarga. Dende aqui adoro la tierra que huellas y en 
reverencia tuya la beso. (21) 

El aparte de Pkmeno 10 confirma: 

iGuay de las orejas que tal oyen! Perdido es quien tras perdido anda. 
iO Calisto desaventurado, abatido, ciego! iY en tierra esti adorando 
a la m& antigua [y] puta tierra que fregaron sus espaldas en todos 10s 
burdeles! Deshecho es, vencido es, caido es. N o  es capaz de ninguna 
redenci6n ni consejo ni esfuerzo. (22) 

La bajeza de Calisto arrastra sin duda a Melibea, ignorante todavia de la 
magnitud de la torpeza de que acusaba a Calisto en la primera escena. El amor 
hereos que pretendia se manifiesta como la lujuria c o m h  a la que Celestina 
atiende cada dia procurando mozas a clkrigos, a estudiantes y a todo tip0 de 
artesanos. Su amor no se paga sblo con amor, sino con dinero contante y sonante, 
kse es el amor que Celestina vende en su casa. La parodia del amor cor tb  es 
evidente. De C1 no queda sino la envoltura mis superficial, de la que tambiCn 
hacen uso las prostitutas, como hemos visto. 
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Contratada Celestina, 10s sintomas del mal de amores de Calisto no se 
abaten, sin0 que aumentan. Continha cantando sus penas insomne e inapetente, 
sin saber si es de dia o de noche; reconcomido por el deseo y la impaciencia, no 
tiene otro inter& que hablar de amor y pensar en Melibea, fijada como estb en 
su imaginaci6n. Ese estado provoca el fastidio de Sempronio, per0 la vieja le 
recuerda a1 criado que Calisto es un amante novato y que actha como todos, 
pues "en un moment0 querrian poner en efecto sus cogitaciones; antes las 
querrian ver concluidas que empezadas" (32). El estado de alienacibn de Calisto 
es m b i m o  cuando Celestina, tras su segunda entrevista con Melibea, le informa 
de que la doncella "es mis tuya que de si misma; mbs a tu mandado y querer que 
de su padre Pleberion (89). Observa Pkmeno: 

Esti colgado de la boca de la vieja, sordo y mudo y ciego, hecho 
personaje sin son, que aunque le diCsemos higas diria que alzbbamos 
las manos a Dios rogando por buen fin de sus amores. (89) 

Sin embargo, pronto comienza a funcionar la terapia. Despuks de la primera 
cita, en la que Melibea le ha declarado su amor y le ha asegurado que sblo las 
puertas impedian su gozo Sque si no "ni th estarias quejoso ni yo descontenta 
(96)S, a Calisto se le ha ido el insomnio. Esa noche duerme a pierna suelta y a1 
dia siguiente se despierta tarde, canta feliz su amor correspondido y decide 
volverse a dormir hasta la hora de corner. Sin embargo, su descanso y alegria 
duran poco. Sosia le informa de que la justicia ha ejecutado en la plaza phblica a 
Sempronio y a Pirmeno por haber dad0 muerte a Celestina y de que ademis se 
conocen phblicamente sus tratos con la alcahueta. El daiio que esto supone para 
su honra y su hacienda 10 deja totalmente abatido? 

iO mi triste nombre y fama, c6mo andas a1 tablero de boca en boca! 
iO mis secretos, cuin phblicos andarkis por plazas y mercados! tQuk 
serb de mi? tAd6nde irk? [...l iO dia de congoja! iO fuerte tribulaci6n! 
iY en quC anda mi hacienda de man0 en man0 y mi nombre de 
lengua en lengua! Todo serb phblico cuanto con ella y con ellos 
hablaba, cuinto de mi sabian, el negocio en que andaban. No  osark 
salir ante gentes [...l iO mi gozo, c6mo te vas disminuyendo! 
Proverbio es antiguo, que de muy alto grandes ca9das se dan. Mucho 
habia anoche alcanzado, mucho tengo hoy perdido [...l iO Fortuna, 
cubnto y por cubntas partes me has combatido! [...] Pues por m b  
mal y daiio que me venga no dejark de cumplir el mandado de aquella 
por quien todo esto se ha causado. Que mbs me va en conseguir la 
ganancia de la gloria que espero que en la pCrdida de morir por 10s 
que murieron [...l Maiiana hark que vengo de fuera, si pudiere vengar 
estas muertes: si no, purgari mi inocencia con mi f iq ida  ausencia o 
me fingire'loco por mejor gozar de este sabroso deleite de mis amores." 
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De este lament0 se observa que la repentina noticia del grave peligro a 
su honra ha tenido en Calisto un efecto extraordinario, pues la nueva 
preocupaci6n ha desalojado de su imaginaci6n a Melibea. Asi, ine~~eradamente, 
la mala noticia ha curado a1 enfermo como indicaba Gordonio a1 enumerar las 
diversas curas del amor hereos: 

E si a la raz6n no es obediente e es mancebo [...I n6mbrenle cosas 
mucho tristes, porque la mayor tristeza faze olvidar la menor tristeza, 
o nbmbrenle cosas mucho altas e muy alegres [...l e assi se mudarb 
porque las honrras mudan las c o s t ~ m b r e s . ~ ~  

Otro mkdico coetbneo de Rojas, Francisco de Villalobos, tambikn insiste 
en ell0 y dice: 

Los enamorados son desta materia: que la imbgen de su amiga tienen 
siempre figurada y fija dentro de sus pensamientos, por donde no 
pueden ocupar jambs la imaginaci6n en otra cosa; en esta imigen y 
en las cosas anejas y tocantes b ella, esthn transportados y rebatados 
todas h o r a ~ . ~ *  

Calisto parece haber recobrado la raz6n y como ya no estb loco ahora se 
propone como tbctica fingirse loco para poder gozar mejor del placer de sus 
amores. Con la salud recobrada, ya no estb tan impaciente por llegar puntual a 
la cita con Melibea. Ahora, como "galbn enamorado" llega tarde a su primera 
noche con Melibea y Csta 10 espera afligida por mil temores. Una vez con ella, 
Calisto va rbpido y a1 grano. Apenas ha concluido su objetivo aduce contra toda 
evidencia que debe marcharse porque empieza a amanecer. Las palabras de 
Melibea que le despide con la observaci6n de que se vaya tranquil0 porque "hace 
muy escuro C...] que aun no amanecen (109), revelan que la impaciencia de Calisto 
ha cambiado de signo. N o  es sorprendente, que a1 llegar a su casa se vea de nuevo 
asediado por sus preocupaciones y tenga a Melibea olvidada. De nuevo busca la 
soledad, per0 su tristeza no procede ya de su amor sino de "el dolor de mi 
deshonra": 

Esta es la herida que siento agora que se ha resfriado, agora que estb helada 
la sangre que ayer hervia; agora que veo la mengua de mi casa, la falta de mi 
servicio, la perdicibn de mi patrimonio, 1a infamia de mi persona: de la muerte 
de mis criados se ha seguido. (Quk hice? iEn quk me detuve? iC6mo no pude 
sufrir, que no me mostrk luego presente, como hombre injuriado, vengador, 
soberbio y acelerado de la manifiesta injusticia que me fue hecha? [...I iO breve 
deleite mundano! [...l N o  se compra tan car0 el arrepentir. iO triste yo! iCu6nd0 
se restaurarb tan grande pkrdida? iQuk hark? iQuC consejo tornark? (A quikn 
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descubrirk mi mengua? (I 10) 

Calisto quiere olvidarse de esta ignominia y se fuerza en pensar en Melibea 
y en el   lac er. Su deseo de volver a1 pasado reciente y vivir s610 para el amor no 
le resulta ficil en esta circunstancia y ruega a su imaginaci6n que le traiga la 
imagen de Melibea que antes tenia impresa en la fantasia y ahora esti ausente: 

Pero th, dulce imaginaci6n, th que puedes, me acorre. Trae a mi fantasia la 
presencia angklica de aquella imagen luciente; vuelve a mis oidos el suave son de 
sus palabras [...I aquellos amorosos abrazos [...l aquella final salutaci6n [...l. (112) 

A1 parecer Calisto, mejor alumno de Ovidio que de Capellanus, ha 
conseguido fingirse loco con kxito, pues sus encuentros amorosos continhan 
hasta su muerte en el act0 diecinueve. En el mes que ha transcurrido ignoramos 
la frecuencia de sus visitas a1 jardin. Melibea dice que "jambs noche ha faltado 
sin ser nuestro huerto escalado como fortaleza, y muchas haber venido en balden 
(119). Sosia, por el contrario, afirma que "aquel oficio no sufre cotidiana 
visitaci6n9' y que "en un mes no habemos ido ocho veces" por 10 que tacha de 
"falsarios revolvedores" (123) a quienes dicen que la visitan cada noche. 

En su hltimo encuentro Calisto llega tambiCn tarde, aunque esta vez 
Melibea no se inquieta por su tardanza, sino que entretiene la espera cantando 
alegres canciones er6ticas con Lucrecia. La tensi6n sexual de ama y criada se 
evidencia en estos cantos y continha una vez llegado Calisto. Los lectores 
descubrimos que mientras Melibea se entretiene mirando encandilada la luna y 
10s kboles del jardin, Lucrecia y Calisto no pierden el tiempo y se estin abrazando 
en su presencia. Melibea se da cuenta e increpa a la criada para que deje de 
manosear a su amado. Las palabras amenazadoras de Calisto cortan la riiia y 
Melibea y Calisto resumen su relac&, de cuyas vicisitudes y c6pulas hace 
mencibn y recuento exacto Lucrecia. Apenas cumplida la tercera, se oyen voces 
en la calle y Calisto decide ayudar a sus criados, pese a que Tristbn le dice que no 
baje porque no necesitan ayuda. El desenlace ya 10 conocemos. Calisto se cae de 
la escala y muere. Su final adembs de ser gratuito, desde el punto de vista de la 
accibn, es deshonroso por el lugar donde muere, por c6mo muere y por el aspect0 
que presenta su cadbver, con la cabeza partida en tres trozos y 10s sesos 
desparramados por 10s cantos y las paredes. 

Tristin: Llkgate presto, Sosia, que el triste de nuestro amo es caido 
del escala y no habla ni se bulle. 
Sosia: iSeiior, seiior! iA esotra puerta! iTan muerto es como mi 
abuelo! iO gran desventura! 
Tristbn: iO mi seiior y mi bien muerto! iO mi seiior [y nuestra 
honra], despeiiado! iO triste muerte [y] sin confesi6n! Coge, Sosia, 
esos sesos de esos cantos, j6ntalos con la cabeza del desdichado amo 
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nuestro. iO dia de aciago! iO arrebatado fin! (131) 

Los lectores somos inforrnados de la muerte en clave de humor, pues las 
palabras de 10s criados mezclan refranes, con expresiones vulgares, y con 
exclamaciones de dolor. La imagen indecorosa de 10s sesos esparcidos por las 
piedras es muy acorde con su hltima actividad, debido a la creencia mkdica de 
que el coito excesivo era muy perjudicial para la salud, pues desecaba 10s 6rganos 
hhmedos del cuerpo, y particularmente el cerebro. La explicaci6n era que la 
actividad sexual daba lugar a un sobrecalentamiento corporal considerable el 
cual desecaba el cerebro a causa de la correspondiente elevaci6n de la temperatura. 
Para volver el cerebro a su estado natural, que era frio y hhmedo, se producia 
una somnolencia postcoital que propiciaba el reposo necesario para su 
rehumidificacibn. Es un caso'ins6lito que un cerebro se rompa en trozos por el 
impact0 de una caida. Esto sblo se podria explicar si hubiera tenido lugar una 
total desecaci6n del cerebro, explicable por una vigorosa y repetida actividad 
sexual reciente. Tal desecaci6n transformaria este 6rgano naturalmente elbstico 
en frbgil y quebradizo haciendo posible su fractura y dispersi6n en la caida. Asi, 
pues, la muerte de Calisto se presenta humoristicamente como la muerte de un 
extremado lujurioso, vista literalmente a travCs de esa imagen grotesca del cerebro 
reseco y t r ~ c e a d o . ~ ~  

Si la muene deshonrosa de Calisto corresponde a su amor lujurioso, que 
ha envilecido su carbcter, Melibea tampoco se libra de la indignidad de su amante. 
En primer lugar porque Melibea se ha sumado a la lista de mujeres cuyo "primer 
hilado" ha vendido Celestina.'" La vieja presume de su amplia experiencia y 
cuando Sempronio le dice que "no serb Cste el primer negocio que ha tornado a 
cargo," responde: 

Pocas virgenes, a Dios gracias, has tl; visto en esta ciudad que hayan 
abierto tienda a vender de quien yo no haya sido corredora de su 
primer hilado. En naciendo la mochacha, la hago escribir en mi 
registro, y esto para que yo sepa cubntas se me salen de la red. (33) 

Evidentemente, las que han abierto tienda a vender su "hiladon son las 
mujeres pl;blicas que estbn bien registradas por la vieja. A su registro se pretende 
aiiadir ahora el nombre de Melibea, cuya degradacibn, que ya observbbamos en 
el act0 I, sigue en ascenso. Celestina no pierde ocasi6n de humillarla y ponerla a1 
nivel de las mujeres comunes: "Que aunque estC brava Melibea, no es Csta, si a 
Dios ha placido, la primera a quien yo he hecho perder el cacarear" (34). Y la 
raz6n de su Cxito estriba en que la lujuria es comhn a todas: 

DespuCs que una vez consienten la silla en el e n d s  del lomo nunca 
querrian holgar. Por ellas queda el campo: muertas si, cansadas no. 
Si de noche caminan nunca querrian que amaneciese [...I Cautivanse 
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del primer abra~o,  ruegan a quien rog6, penan por el penado, hicense 
siervas de quien eran seiioras, dejan el mando y son mandadas [...] 
No te sabrC decir 10 mucho que obra en ellas aqueldulzor que les 
queda de 10s primeros besos de quien aman. Son enemigas [todas] 
del medio; continuo estbn posadas en 10s extremos [...I Y con esto 
que sC cierto, voy m6s consolada a casa de Melibea que si en la mano 
la tuviese. Porque sC que aunque a1 presente la ruegue, a1 fin me ha 
de rogar; aunque a1 principio me amenace, a1 cab0 me ha de halagar. 

(3 4) 

Melibea no es una excepci6n a la regla sino que se ajusta perfectamente a 
ella. Es tal cual la supone la alcahueta, que en su dilatada experiencia dice conocer 
bien a las mujeres De ahi que estas ~alabras de Celestina se cumplan punto por 
punto en el texto. La afirmaci6n de la lujuria e insaciabilidad de las mujeres era 
un t 6 ~ i c o  recurrente desde Isidoro de Sevilla a Jacques Ferrant. Este Gltimo 
~ lan tea  el tema en un ca~ i tu lo  de su Traite'de la gukison de lhmour y conchye 
que sin duda la mujer es rnis extrema e incontinente que el hombre. Se apoya en 
la autoridad de Aristhteles, Hipbcrates y Galeno porque todos concuerdan en 
que la mujer tiene menos capacidad de raciocinio y, por tanto, su raz6n es menos 
poderosa para resistir 10s apetitos y las pasiones. Ferrant aduce que la experiencia 
de cada dia 10 confirma, pues dice que se ven mis mujeres en ese estado que 
hombres, salvo que se trate de hombres afeminados. TambiCn argumenta que la 
propia anatomia de la mujer favorece su deseo brutal y su experiencia violenta 
del placer sexual." 

La Melibea que vemos perfilarse en la Comedia responde en gran medida 
a1 mode10 de mujer propuesto por Celestina en la cita ~recedente. De la primera 
entrevista podemos observar su temperamento colkrico, su impaciencia, sus 
alteraciones, y sus imprecaciones airadas contra la vieja. Una a una y todas jun- 
tas, sus alteraciones nos hacen sospechar su predisposicibn hacia la ira y el amor. 
Celestina consigue recabar 10 que queria y asi llega victoriosa a la casa de Calisto 
con el cord6n como trofeo de la ripida claudicaci6n de Melibea. La equiparaci6n 
de Melibea con las rameras, Elicia y AreGsa, implicita en el primer acto, se hace 
rnis concreta y tangible en 10s siguientes. Melibea es, como ellas, objeto de deseo 
de 10s criados. Celestina interpreta asi la alteracibn de Sempronio a1 oir 
mencionarla: 

Sempronio: Pues dime 10 que pas6 con aquella gentil doncella; dime 
alguna palabra de su boca. Que, por Dios, asi peno por sabella como 
a mi amo penaria. 
Celestina: iCalla, loco! AltCrasete la complexi6n. Yo 10 veo en ti, 
que querrias m6s estar a1 sabor que a1 olor de este negocio. (49) 

La observaci6n de que el criado quiere "estar a1 saborn y la definici6n del 
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amor de Calisto como "negocio" envilecen igualmente a Melibea y a1 mismo 
amor que se profesan. Como en el primer act0 hacian Sempronio y Elicia, en el 
sCptimo Pirmeno y Arehsa remedan un encuentro cortks, que la vieja se encarga 
de poner en su justo punto: 

Pkmeno: Seiiora, Dios salve tu graciosa presencia. 
Arehsa: Gentilhombre, buena sea tu venida 
Celestina: Llkgate aci, asno. tAdbnde te vas asentar a1 rincbn? No 
seas empachado, que a1 hombre vergonzoso el diablo le trajo a palacio. 

(66) 

Llamar "gentilhombre" a1 hijo de la Claudina y antiguo criadillo de 
Celestina resulta ciertamente cbmico, especialmente a la luz de las palabras de 
Celestina. Los remilgos de la ramera: "No seri C1 tan descortks que entre en 10 
vedado sin licencian suscitan la ironia de la vieja: "jEn cortesia y licencias estbs? 
No espero m& aqui yo, fiadora que tG amanezcas sin dolor y C1 sin color" (67). 
La comparacibn explicita entre Melibea y Areha no se hace esperar. Pirmeno 
encuentra a Sempronio cuando vuelve de la casa de Arehsa y le promete contar 
su buena andanza durante la noche. Sempronio, que empieza a obsesionarse con 
Melibea cree que la alegria de Pbrmeno tiene que ver con ella: 

Sempronio: Dilo, dilo, jes algo de Melibea? eHasla visto? 
Pirmeno: ~QuC de Melibea! Es de otra que yo mbs quiero y aun tal 
que, si no estoy engaiiado, puede vivir con ella en gracia y hermosura. 
Si, que no se encerr6 el mundo y todas sus gracias en ella. 
Sem.- jQuC es esto, desvariado? Reirme querria, sin0 que no puedo. 
tYa todos amamos? El mundo se va a perder. Calisto a Melibea; yo 
a Elicia; tli, de envidia, has buscado con quien perder ese poco de 
seso que tienes. (70) 

La equiparacibn de las tres parejas es evidente. El amor hereos ya no es 
pane y parcela de la nobleza. Todos aman igual, nobles, criados y rameras. Y si 
todos aman igual, es que no hay diferencias esenciales entre ellos, o que las 
diferencias se amortiguan. Los paralelos entre Arehsa y Melibea son salientes. 
La escena arriba menciona se repite con variantes en la primera noche de Calisto 
y Melibea. Doncella y ramera oponen una breve resistencia verbal a las caricias 
de sus amantes, ambas rechazan tener testigos de su cbpula S Arehsa a Celestina 
y Melibea a Lucrecia S, y ambas les piden volver. Los hombres difieren rnis 
entre si. Calisto es mis lanzado y jactancioso, quiere tener testigos de su "gloria", 
pero se despide pronto de Melibea. Pirmeno es mis apocado, per0 se queda 
toda la noche. Ambos hombres mencionan el amanecer, per0 si el alba brilla 
por su ausencia en el caso de Calisto, porque se despide de Melibea cuando dan 
en el reloj las tres de la madrugada y hace noche cerrada, a Sempronio y Areha 
el alba se les pasa sin darse cuenta, porque e s t h  tan embebidos en su actividad 
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que el tiempo se les ha ido volando y no se despiden hasta el mediodia. Otro 
paralelo importante es que ambas mujeres sufren de sofocaci6n de la madre, 
enfermedad que solian tener las mujeres libidinosas por falta de ejercicio sexual 
o por una prictica insuficiente. Que Are6sa padezca esta dolencia es bastante 
cbmico, pues no era enfermedadque contrajeran normalmente las profesionales 
del sexo.I2 

Antes observaba que 10s criados desean a las seiioras como si estuvieran a 
su alcance. Tambikn las rameras se comparan con Melibea y lamentan que les 
haya quitado el buen negocio que podrian haber tenido con Calisto. La escena 
de celos que se desencadena en el act0 noveno a la menci6n que hace Sempronio 
de Melibea es sintomitica de esta situaci6n. Si ya Pirmeno comparaba la belleza 
de Melibea con la de Areha, y salia algo mejor parada la dtima, en opinibn de 
las rameras Melibea parece hermosa, per0 son 10s atavios, maquillaje y riqueza 
10s que la hacen parecer bella. A1 igual que la cbmica descripcibn hiperb61ica de 
Calisto en el primer acto, aunque de signo contrario, Melibea se ve ahora 
arrastrada a la indignidad por 10s celos y murmuraciones de dos rameras que 
altercan con sus amantes: 

(Gentil, [gentill es Melibea? Entonces 10 es, entonces acertarin, 
cuando andan a pares 10s diez mandamientos. Aquella hermosura 
por una moneda se compra en la tienda. Por cierto, que conozco yo 
en la calle donde ella vive cuatro doncellas en quien Dios mis repartib 
su gracia que no en Melibea. Que si algo tiene de hermosura es por 
buenos atavios que trae. Pbneldos a un palo; tambikn dirkis que es 
gentil. Por mi vida que no 10 digo por alabarme; mas creo que soy 
tan hermosa como vuestra Melibea. (76) 

Are6sa se une a la descripci6n de Elicia con una tirada que recuerda 10s 
vituperios boccaccianos de I1 corbaccio, pues a 10s nauseabundos afeites que utiliza 
y a la suciedad de su ropa, se une un fisico caricaturesco: 

Las riquezas las hacen a kstas hermosas y ser alabadas, que no las 
gracias de su cuerpo. Que asi goce de mi, unas tetas tiene, para ser 
doncella, como.si tres veces hoviese parido; no parecen sino dos 
grandes calabazas. El vientre no se le he visto, per0 juzgando por 10 
otro, creo que le tiene tan flojo como vieja de cincuenta aiios. N o  sk 
quk se ha visto Calisto, porque deja de amar a otras que mis 
ligeramente podria haber y con quien mis 61 holgase. (76-77) 

La puntilla la pone naturalmente la aspiracibn de Arehsa de tener a Calisto 
como cliente. De este mod0 a 10s celos de Elicia se une el despecho de Arehsa, 
que no comprende la preferencia de Calisto por Melibea. 
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Tambikn 10s criaditos mis j6venes se permiten comentarios procaces sobre 
el amor de su amo y de Melibea. Tristin no duda de sus deseos mientras escucha 
"en quk tkrminos anda el negocio," cuando Melibea pierde la virginidad y asegura 
que "aunque soy mochacho, que diese tan buena cuenta como mi amon (109). 
Sosia ironiza 10s lamentos de Melibea por haber perdido "el nombre y corona 
de virgen por tan breve deleiten: 

iAnte quisiera yo oirte esos miraglos! Todas sabkis esa oraci6n despuks 
que no puede dejar de ser hecho. iY el bob0 de Calisto que se 10 
escucha! (109) 

La inclusibn de Melibea en el mismo sac0 de "todas" las mujeres subraya 
que todas son iguales y que todas se lamentan hipbcritamente. N o  esti en buena 
compaiiia Melibea. Es objeto de deseo y simultineamente de desprecio e irrisibn. 
Y Calisto es bob0 porque la aguanta. 

El amor de Calisto y Melibea ha degradado a 10s personajes que 10 han 
compartido y ha causado crimenes, ejecuciones, muertes y.deshonras. Melibea 
se culpa de ell0 en la confesibn a su padre: "Yo cubri de luto [...l, yo fui ocasi6n 
que 10s muertos tuviesen compaiiia [...l yo fui causa que la tierra goce sin tiempo 
C...]" (135), y kste no puede decir nada bueno de su muerte ni se puede consolar 
porque a diferencia de 10s ejemplos que cita, su hija se ha suicidado, no ha muerto 
por una causa justa, ni en licita batalla. De ahi que no sea una muerte honrosa y 
no lamente su muerte en si, sino la causa de su muerte: "E yo no lloro triste a 
ella muerta, per0 la causa desastrada de su morirn (138). Con estas palabras del 
padre, comprobamos que a la muerte deshonrosa de Calisto se une ahora el 
suicidio de Melibea, sin duda la h i c a  muerte que aseguraba la condenaci6n 
eterna en la ideologia cristiana. 

Cuando las palabras no responden a 10s verdaderos deseos, como es el 
caso de Calisto y Melibea, el disimulo no funciona y 10s actos acaban traicionando 
a quienes las pronuncian porque revelan las intenciones que se pretendian 
camuflar. Este es ciertamente el caso de Calisto, cuya enfei-medad est i  
perfectamente descrita para presentarnos a un personaje que incumple 
sistemiticamente las reglas cortesanas que pretende seguir. A medida que su 
deseo amoroso se satisface, la enfermedad se alivia, 10s sintomas van 
desapareciendo y la voluntad se libera, liberando a su vez a la imaginaci6n, que 
puede ya mantenerse ocupada con otras im&enes. El escarceo de Calisto con 
Lucrecia puede ser parte de esa nueva trayectoria de Calisto que se vislumbra y 
que corta la muerte. 

En 10 que concierne a Melibea observamos una trayectoria diferente. 
Ciertamente, su concepci6n del amor aparece subvertida y lejos de ser verdad 
que "el amor no admite sino sblo amor por paga" (118) como afirma, el lector 
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comprueba que todos 10s amores tienen su precio, incluido el suyo con Calisto. 
De nada le valen a Melibea sus disimulos y sus palabras dhplices en defensa de su 
honra cuando su propio cuerpo le traiciona. Alli estb Celestina con su tienda 
abierta a 10s muchos Calistos y Melibeas que deambulan de noche por la ciudad 
como la misma Melibea observaba. La satisfaccibn de su deseo tambiCn ha 
apacipado a Melibea de su "mal de madre." Sin embargo, esta enfermedad, a 
diferencia de la enfermedad de amor, es una enfermedad cr6nica en las mujeres, 
y necesita siempre de la terapia del coito para su alivio." De ahi que a Melibea, 
como a las viudas jbvenes, seghn decian 10s midicos, la muerte de Calisto 
recrudece su enfermedad, a1 desaparecer la fuente de su placer. 

Del anhlisis que precede creo que es evidente que el autor ha creado unos 
personajes cuyas pretensiones de emular a 10s hCroes literarios del moment0 
produce hilaridad y desprecio. El amor que se profesan no les ennoblece, como 
queria la literatura cortCs, sino que les degrada. En hltima instancia, esto se debe 
a que cortesia y "amor hereos" son incompatibles y que Calisto y Melibea son 
unos amantes citadinos, de 10s muchos que pululan en la ciudad y sus amores 
son un caso mbs de la larga casuistica de amores desastrados que aparecen en la 
literatura coetinea. Lo que 10s separa de ellos es la comicidad de su historia, mis 
afin a una tragicomedia como el Anfitrio'n de Plauto, que a la seriedad trbgica de 
las parejas de la antigiiedad clisica con las que Melibea se compara, o a las parejas 
que encontramos en la narrativa sentimental. 

NOTAS 

l Como sabemos a la edici6n de Burgos le falta la pLgina titular. No ob- 
stante, se le denornina comedia en el encabezarniento a1 argument0 del primer act0 
y en las otras comedias conservadas. Vkase la edici6n facsimil del original que se 
encuentra en New York en la Hispanic Society of America, publicada primer0 por 
Huntington, A. M., Comedia de Calixto Melibea (Burgos, 1499?), New York, 1909 
y reimpresa en 1970, y ahora de nuevo publicada por De Miguel, E., Fernando de 
Rojas, Comedia de Calisto y Melibea, 2Burgos 1499?, Salamanca: Universidad, 1999. 

Ver la ed. critica de M. Criado de Val y G. D. Trotter, Fernando de Rojas, 
T~a~icomediu  de CLilixto y Melibea. Libro t a m b i h  llamado La Celestina, Madrid: CSIC, 
1984'. 

E. R. Berndt-Kelly, "Peripecias de un titulo: en torno a1 nombre de la obra 
de Fernando de Rojas," Celestinesca 9.2 (1985): 16-29, reseiia tambikn la titulacibn 
en las traducciones francesas, flamencas, alemanas e inglesas. 

' Berndt-Kelley, 30, donde menciona el inventario de Juan Cromberger de 
1540. 

Para una noticia extensa sobre las vicisitudes del titulo, ver. Berndt-Kelly, 
3-45, esp. 3-13. 
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Berndt-Kelley, 29-3 1. ' De aqui en adelante pondrC en el texto el nlimero de pigina entre parkntesis 
y cito por mi edicibn, M. E. Lacarra, Fernando de Rojas, La Celestina, Madison, WI: 
HSMS, 1995,141. 

M. Serrano y Sanz, "Noticias bibliogrificas," 269. 
Berndt-Kelly, "Peripecias de un titulo," 31-34. K. Whinnom, " 'La 

Celestina', 'The Celestina'," 19-21, donde seiiala que durante el siglo XVI y en la 
mayor parte de menciones a la obra del XVII se le llamaba Celestina, sin el articulo, 
razbn por la que propone se la titule asi ahora. Esta idea ha surgido efecto en 10s 
investigadores de otros paises, aunque en Espaiia todavia se la sigue llamando 
mayoritariamente con el articulo, La Celestina, como 10 hiciera en 1822 Lebn de 
Amarita por prirnera vez. 

l0 VCanse M. R. Lida de Malkiel, La originalidad artistica, 54-55; 294-297 y 
M. Chevalier, Lectura y lectores, 138-166. 

l 1  La identificacibn de Rojas con el autor no significa que me adhiera 
necesariamente a la autoria linica, per0 me sirve para evitar discusiones aqui 
innecesarias. 

IZ Chevalier, Lectura y lectores, 142 y 148. 
l' Los estudios recientes sobre la novela o ficcibn sentimental estin renovando 

las interpretaciones tradicionales del gCnero, asi que no es conveniente generalizar. 
Ver E. M. Gerli, y J. Gwara, eds., Studies on the Spanish Sentimental Romance, y E .  
Lacarra, "Siervo libre de arnor," en prensa. 

l4 Lacarra, "La parodia de la ficcibn," 11-29. 
l5 Lacarra, "La parodia," 13-15, para un anilisis de esta escena. 
l6 Lacarra, ed., La Celestina, 144,1122, donde se seiiala que el vocablo 'torpe' 

tiene la doble acepcibn de 'lascivo' o 'implidico' y tambikn la de 'rudo y tardo en 
comprender.' 

l7 Lacarra, "La ira de Melibea," 107-120. 
l8 Lacarra Lanz, "Calisto y el amor hereos," 20-22. 
l9 B. Gordonio, Lilio de medicina, eds. J. Cull y B. Dutton, 108. 
20 Se trataba, en efecto de un rernedio tradicional en la medicina y tambikn 

en la literatura. Recordemos que es la cura que intenta Tefeo y que Leriano (Diego 
de San Pedro, Ca'rcel de amor, ed. C. Parrilla, Barcelona: Critica, 1995, pp. 64-65). 

21 L. Fothergill-Payne, "Celestina 'As a Funny Book': A Bakhtinian Read- 
ing," Celestinesca 17:2 (1993), 41. 

22 La cita proviene de la Fisica de Aristbteles (I, 9, 192a 22). 
Lacarra, "Sobre 10s 'dichos lascivos y rientes'," 423-424. 

24 En palabras similares 10 expresa Francisco de Villalobos, Anfitridn, en 
Curiosidades bibliogra'ficas, ed. Adolfo de Castro, donde dice: "en estos amores no 
pueden padecer absencia, que es una de las crueles penas de amor [ ..I. porque do 
quiera que fueres, all; 10 llevas contigon (491). 

La legislaci6n no sblo penaba la alcahueteria, sino que tarnbikn castigaba a 
10s clientes de las alcahuetas, con castigos cuya gravedad dependia del estado y honra 
de la mujer seducida, asi que la reaccibn de Calisto es absolutamente consecuente 
con el peligro que le acecha. Ver Lacarra,"La evolucibn de la prostitucibn," 35-36. 
Para un caso judicial es de gran interks Riera i Sans, J., El cavaller i l'alcavota. Un 
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proc& medieval, Barcelona, Club Editor, 1973. 
La cursiva sefiala la adici6n a1 texto en la Tragicomedia. 

27 B. Gordonio, Lilio de medicina, 108. 
Villalobos, 488. 

29 Lacarra, "Calisto y el amor hereos," 22. 
'O Para el simbolismo de 'hilado', Deyermond, "Hilado-Cord6n-Cadena," 

6-12; R. Ferrk, "Celestina en el tejido," 3-16 y M. Fontes, "Celestina's 'Hilado'," 
33-38. 

M.Ciavolella, y D. A. Beecher, eds. Jacques Ferrand, A Love Treatise on 
Lovesickness, 31 1-312. 

Sobre este tema di una conferencia titulada "Enfermedad y erotismo: las 
pasiones de AreGsa y Melibea," en el homenaje a ia profesora Louise Fothergill- 
Payne, celebrado en el XXX Congreso de la Asociaci6n Canadiense de Hispanistas 
(4 de junio de 1994), University of Calgary, Canadi. Ver las anotaciones en mi ed., 
La Celestina, 1995, nn. 223,273,274,309-315, pp. 156, 158, 160-161 y mi articulo en 
prensa, "Las pasiones de AreGsa y Melibea." 

R. P. Maines, The Technology of Orgasm. "Hysteria, the Vibrator," 7-20. 
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