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LITERATURA V. LA CELESTINA 

 
1. Texto y autor.  

En 1499 se publica anónima La Comedia de Calisto y Melibea. Constaba de 16 actos. Se 
reedita al año siguiente acompañada de unos preliminares en los que aparece el nombre del 
autor, Fernando de Rojas, que dice haberse encontrado el acto I ya escrito por un desconocido 
y haber continuado la obra.  

En 1502 se imprime con un nuevo título, Tragicomedia de Calisto y Melibea, y con 
importantes novedades:  

• cinco nuevos actos,  
• diversas interpolaciones, modificaciones y supresiones,  
• y un prólogo en el que Rojas justifica los cambios.  

Este es el texto definitivo que ha pasado a la historia con el título de La Celestina, nombre del 
personaje más significativo de la obra. El éxito de la Tragicomedia será inmenso y las ediciones 
se sucederán desde entonces.  

Fernando de Rojas nació en La Puebla de Montalbán (Toledo) hacia 1475, en el seno de una 
familia de judíos conversos, en la que su mismo padre fue condenado por la Inquisición en 
1488 por judaizar. Estudió leyes en Salamanca y en esa época debió de componer La Celestina. 
Establecido en Talavera de la Reina en 1507, llegó a ser alcalde de la ciudad. Se casó con una 
mujer también de familia conversa y vivió, pues, durante toda su vida en ambiente hostil a 
esta minoría. Murió en 1541.  

2. El problema del género.  

La Celestina es una obra en forma de diálogo de considerable extensión. Esto ha hecho 
que para unos se trate de una obra de teatro, mientras que para otros sea una novela 
dialogada.  

Los primeros argumentan que no hay narrador, son los personajes quienes con su 
palabra crean la realidad que les rodea y ordenan el espacio y el tiempo de la acción. La obra 
no estaría destinada a la representación publica, sino a la lectura colectiva, según una 
extendida costumbre de la época.  

Sin embargo, los defensores de la adscripción al género novelístico mantienen que el 
libre tratamiento del espacio y del tiempo, la existencia de escenas no dramáticas y el diseño 
de los personajes (retratados en la intimidad, con cierta evolución psicológica y marcado 
individualismo) serían rasgos más propios de la novela que del drama, a lo cual podría sumarse 
el carácter irrepresentable del texto. Los partidarios de considerar La Celestina como novela 
piensan que, partiendo del modelo teatral establecido en el primer acto, Rojas adopta en la 
obra las pautas estructurales y argumentales propias de las narraciones sentimentales, tan en 
auge en la época, no para imitarlas sino para parodiarlas.  
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3. Lenguaje y estilo.  

En la obra coinciden la lengua culta y erudita y la lengua popular. En general, los personajes 
hablan una u otra con arreglo a su condición social, aunque alguno de ellos, como la vieja 
Celestina, pueden cambiar de registro según el interlocutor o la situación en que se 
encuentren.  

Algo de las narraciones sentimentales que Rojas parodia es el aspecto lingüístico. El lenguaje 
del amor cortés y sus tópicos que Calisto usa en un principio resultan inapropiados y absurdos 
en la vida cotidiana de una ciudad castellana de fines del XV. Como muestra la obra, ese amor 
esconde finalmente la pasión sexual en la que quedan igualados señores y criados.  

La variedad lingüística muestra, en fin, el poder de la palabra en la Tragicomedia que sirve para 
informar, engañar, convencer. Este extraordinario dominio de la lengua se ha relacionado con 
el modo de vida de la comunidad conversa.  

4. Personajes.  

Los dos planos lingüísticos señalados se corresponden con los dos grupos de personajes que 
integran la obra; los personajes de elevada clase social y los de las clases sociales populares o 
marginales:  

Calisto, el galán, es una parodia del héroe de las ficciones sentimentales, ya que, en realidad, 
actúa por sus caprichos y egoísmo; Melibea, de saneada economía como Calisto, aparece 
cegada también por la pasión como él, aunque el desenlace de la obra nos la muestre como el 
personaje más digno.  

Pleberio y Alisa, los padres de Melibea, están ajenos a lo que siente su hija y representan esa 
burguesía urbana cuyos valores se tambalean en el final de la obra.  

Celestina es el personaje más complejo de la tragicomedia: su sabiduría, su astucia y su pasado 
componen una figura literariamente muy rica, en la que destaca como rasgo la ambición que la 
llevará a la muerte.  

Los criados (Pármeno y Sempronio) las prostitutas (Elicia y Areusa), como el resto de 
personajes, son seres dominados por los instintos y la codicia, aunque cada uno tiene sus 
particularidades.  

5. Contenido e intención.  

Amor, muerte, ambición, egoísmo, lucha de clases, son, temas destacados en La Celestina. 
Amor entre los protagonistas y también entre las personas de baja condición social (lo que es 
en la literatura culta muy novedoso); muerte de gran parte de los personajes; ambición 
extrema en los criados y la vieja alcahueta, pero también en figuras como Pleberio, que ha 
dedicado su vida a atesorar bienes; egoísmo en todos los personajes, pues solo buscan su 
propio interés; lucha de clases, en fin, desde la primera página de la obra hasta la última.  
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Las interpretaciones de la intención del autor en la obra han sido muy diversas. 
Esquemáticamente, son de dos tipos: hay quienes consideran que la obra tiene un fin moral y 
pretende mostrar a los lectores las consecuencia de los malos comportamientos; y quienes, 
haciendo hincapié en el origen converso del autor, subrayan la visión pesimista que ofrece de 
la realidad conflictiva que le rodeaba.  

La obra refleja perfectamente la mentalidad de la sociedad castellana de fines del 
siglo XV y los valores propios del capitalismo incipiente del momento: el afán de lucro, el 
pragmatismo, el individualismo, la búsqueda del placer de la vida, etc. En contacto con esta 
realidad, personajes y sentimientos perecen. La mentira, la traición y el engaño parecen así 
marcar la vida de los hombres. El dinero lo puede todo, los personajes se utilizan unos a otros 
y no hay verdadera solidaridad ni amistad. Ni tampoco amor, que o es ciega pasión o puro 
interés. Esto es así, incluso para el en apariencia inocente amor.  

La Celestina constituye un cierre de la literatura castellana medieval, mostrando 
abiertamente el conflicto entre los viejos y los nuevos valores. Los personajes son 
sistemáticamente destruidos sin lograr una auténtica comunicación humana. Amor, amistad, 
sinceridad, incluso los modelos literarios del pasado, todo desaparece en una sociedad 
competitiva y groseramente materialista. Fernando de Rojas niega los nuevos valores pero sin 
proponer otros. En La Celestina no parece existir el futuro, Pleberio lo dice así al final de la 
obra. Sólo las prostitutas y criados que sobreviven a la catástrofe tienen ante sí una vida, en la 
que se afirman en su soledad.  

 


