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EL AUTOR A UN AMIGO
A veces, estando en mi habitación, ausente de mi
tierra, echaba a volar la fantasía y pensaba en la
fuerza avasalladora del amor, y en los muchos
galanes y enamorados que deja tendidos en el
campo de batalla. Me preguntaba qué podría hacer
para ponerles en guardia y advertirles de los peli
gros que corren, antes de que sucumban. Y tam
bién pensaba en ti, pobre amigo, y en tu juventud
lastimada cruelmente por las penas del amor, por
que carecías de armas para resistir sus fuegos.
Contra el amor no sirven las armas que se
fabrican en las grandes herrerías de Milán, pero sí
las que se hallan estampadas en estas páginas,
escritas por sabios varones castellanos. Encontré
el principio de esta obra, es decir su primer acto,
y lo leí tres o cuatro veces. Cuanto más lo leía,
más me agradaba y mayor necesidad tenía de
releerlo. No solo me gustaba su argumento, sino
también su estilo elegante, nunca visto ni oído
antesen lengua castellana, y la filosofía que ense
ñaba, así como sus pasajes graciosos y los conse
jos que daba contra los sirvientes desleales y adu
ladores, y contra las hechiceras mentirosas. Ahí
estaban, pues, esas armas que buscaba contra el
amor y sus penas.
El texto no llevaba la firma de su autor, que
según unos fue Juan de Mena, y según otros Rodrigo
Cota1. Fuera quien fuese, merece ser recordado

Afirmar que habían copiado
su obra de un manuscrito
antiguo era un recurso
habitual entre los autores de
la época. Tanto Juan de Mena
(1411-1456) como Rodrigo
Cota, fallecido hacia 1498,
eran poetas conocidos.
1

La Celestina

LaCelestina CLASADAP_ok.indd 11

11

5/2/16 14:33

por la sutileza de su obra y por las enseñanzas que
se desprenden de ella. ¡Qué gran filósofo era!
Dejé todo lo escrito por el antiguo autor tal
como lo encontré, y empecé el segundo acto,
donde Calisto dice: «Hermanos míos, etcétera».
Como mi predecesor, que quiso ocultar su
nombre por temor a las lenguas injuriosas, más
aficionadas a hacer daño que a crear, también yo
he ocultado el mío. A fin de cuentas, solo soy un
estudiante de Derecho, y podrían acusarme de
haber descuidado mis estudios para escribir esta
obra, que terminé en quince días de vacaciones,
en Semana Santa, mientras mis compañeros de es
tudios estaban en sus tierras.
Como disculpa por haber redactado este
texto, ofrezco los siguientes versos, no solo a ti,
sino a cuantos me leyeren.

12
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EL AUTOR
Excusándose de su yerro en esta obra
que escribió, contra sí arguye y compara2
El silencio escuda y suele encubrir
La falta de ingenio y torpeza de lenguas;
Blasón3, que es contrario, publica sus menguas4
A quien mucho habla sin mucho sentir.
Como hormiga que deja de ir,
Holgando por tierra con la provisión;
Jactose con alas de su perdición;
Lleváronla en alto, no sabe dónde ir.

2
La Celestina se publicó
al principio sin el nombre
del autor, pero en las
ediciones posteriores a 1500
aparecen estas octavas
acrósticas, en las que, al unir
la letra inicial de cada verso,
puede leerse: «El bachiller
Fernando de Rojas acabó
La comedia de Calisto y
Melibea y fue nacido en
La Puebla de Montalbán».
3
Emblema, y también
vanagloria, jactancia.
4
Faltas.

Prosigue
El aire gozando ajeno y extraño,
Rapiña es ya hecha de aves que vuelan
Fuertes más que ella, por cebo la llevan:
En las nuevas alas estaba su daño5.
Razón es que aplique a mi pluma este engaño,
No despreciando a los que me arguyen
Así que a mí mismo mis alas destruyen,
Nublosas6 y flacas, nacidas de hogaño7.

El autor se compara con una
hormiga alada que está a
merced de los críticos.

5

6
7

Tristes.
Este año.

Prosigue
Donde esta8 gozar pensaba volando
O yo de escribir cobrar más honor,

8

La pluma.

La Celestina

LaCelestina CLASADAP_ok.indd 13

13

5/2/16 14:33

9
Si me callara, habría evitado
las críticas.

Cuanto más escribo, más
me arriesgo.

10

Del uno y del otro nació disfavor:
Ella es comida y a mí están cortando
Reproches, revistas y tachas. Callando
Obstara9, y los daños de envidia y murmuros.
Insisto remando, y los puertos seguros
Atrás quedan todos ya cuanto más ando10.

Prosigue

El autor se interroga sobre
quién gobierna o pilota la
obra.

11

Cautiverio. El autor se
dirige a los amantes para
liberarlos de la esclavitud
de sus pasiones.

12

Si bien queréis ver mi limpio motivo,
A cuál se endereza de aquestos extremos,
Con cuál participa, quién rige sus remos11,
Apolo, Diana o Cupido altivo,
Buscad bien el fin de aquesto que escribo,
O del principio leed su argumento;
Leedlo y veréis que, aunque dulce cuento,
Amantes, que os muestra salir de cativo12.

Comparación

13
Gentes penadas o
condenadas por el amor.

14

Como el doliente que píldora amarga
O la recela, o no puede tragar,
Métenla dentro del dulce manjar,
Engáñase el gusto, la salud se alarga,
De esta manera mi pluma se embarga,
Imponiendo dichos lascivos, rientes,
Atrae los oídos de penadas gentes13;
De grado escarmientan y arrojan su carga.
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Vuelve a su propósito
Estando cercado de dudas y antojos,
Compuse tal fin que el principio desata14;
Acordé dorar con oro de lata
Lo más fino tíbar15 que vi con mis ojos,
Y encima de rosas sembrar mil abrojos16.
Suplico, pues, suplan discretos mi falta.
Teman groseros y, en obra tan alta,
O vean y callen, o no den enojos17.

Escribí tal continuación que
desarrolla o desata el primer
acto, esto es, el principio.
15
El oro del río Tíbar se
consideraba particularmente
valioso.
16
Planta con frutos armados
de fuertes púas, perjudicial
en los sembrados.
17
Suplico, pues, que los más
sabios suplan mis faltas, y
que los más torpes o
groseros callen.
14

Prosigue dando razones de por qué
se movió a acabar esta obra
Yo vi en Salamanca la obra presente.
Movime a acabarla por estas razones:
Es la primera, que estoy en vacaciones,
La otra, imitar a la persona prudente18,
Y es la final, ver la más gente
Vuelta y mezclada en vicios de amor.
Estos amantes les pondrán temor
A fiar de alcahueta ni falso sirviente.
Y así que esta obra en el proceder
Fue tanto breve cuanto muy sutil,
Vi que portaba sentencias dos mil
En forro de gracias, labor de placer19.
No hizo Dédalo, cierto, a mi ver
Alguna más prima entretalladura20,
Si fin diera en esta su propia escritura
Cota o Mena con su gran saber.

18

Al autor del primer acto.

Frases encubiertas de
burlas, obra de distracción.

19

No hizo Dédalo un trabajo
mejor. Dédalo era
considerado el prototipo
del artista.

20

La Celestina

LaCelestina CLASADAP_ok.indd 15

15

5/2/16 14:33

Lengua tusca o toscana,
dialecto italiano.

21

22

Pensamientos.

Jamás yo no vi en lengua romana,
Después que me acuerdo, ni nadie la vio,
Obra de estilo tan alto y subido
En tusca21 ni griega ni en castellana.
No trae sentencia, de donde no mana
Loable a su autor y eterna memoria,
Al cual Jesucristo reciba en su gloria
Por su pasión santa, que a todos nos sana.

Amonesta a los que aman a que sirvan a Dios y
dejen las malas cogitaciones22 y vicios de amor
Vos, los que amáis, tomad este ejemplo,
Este fino arnés con que os defendéis.
Volved ya las riendas, porque no os perdáis.
Load siempre a Dios visitando su templo.
Andad sobre aviso; no seáis ejemplo
De muertos y vivos y propios culpados.
Estando en el mundo yacéis sepultados.
Muy gran dolor siento cuando esto contemplo.

Fin
Hombres solteros cuya
edad no pasaba de treinta
años.

23

A otra cosa y no a los
amores.

24

16

Oh, damas, matronas, mancebos23, casados,
Notad bien la vida que aquestos hicieron,
Tened por espejo su fin cuál hubieron.
A otro que amores24 dad vuestros cuidados,
Limpiad ya los ojos, los ciegos errados,
Virtudes sembrando con casto vivir,
A todo correr debéis de huir,
No os lance Cupido sus tiros dorados.
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PRÓLOGO
«Todas las cosas nacen del enfrentamiento entre
ellas», escribió aquel gran sabio, Heráclito25, y lo
mismo vino a decir aquel gran orador y admirado
poeta, Francesco Petrarca26, con estas palabras:
«La naturaleza, madre de todo, no ha engendrado
nada que no esté en permanente batalla y contien
da», y añadió: «Las estrellas se acometen entre sí
en el arrebatado firmamento del cielo; los elemen
tos adversos luchan unos contra otros; tiemblan las
tierras; se revuelven los mares; el aire se estreme
ce; crepitan las llamas; los vientos se enfrentan en
una guerra perpetua y todos combaten entre sí y
contra nosotros».
El verano nos agobia con un calor excesivo y
el invierno con un frío insoportable. Todo lo que
nos sostiene, todo aquello con lo que nacemos y
vivimos, pasa de pronto a hacernos la guerra, y se
manifiesta mediante grandes terremotos y torbelli
nos, naufragios e incendios, violentas inundacio
nes, bramido de truenos, profusión de rayos, todos
los movimientos de la naturaleza, en fin, sobre
cuya causa secreta hay más teorías de los filósofos
que ondas en el mar.
Lo mismo ocurre entre los animales, pues to
das las especies andan reñidas. Peces, serpientes,
aves y fieras están en guerra. El león persigue al
lobo, el lobo a la cabra, el perro a la liebre, y así
podría seguir hasta acabar la cuenta. El elefante,

Filósofo griego (h. 535h. 475 a. C.) que insistió
en el continuo cambio
del universo.
26
Poeta renacentista italiano
(1304-1374).
25
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Animal fabuloso con
cuerpo de serpiente y patas
de ave.

27

Tanto el filósofo griego
Aristóteles (384 a. C322 a. C.). como el
naturalista latino Plinio el
Viejo (23-79) cuentan esta
fábula.
29
Pez rémora de la familia
Echeneidae, que utiliza un
disco adhesivo para fijarse a
un animal de mayor tamaño y
dejarse transportar.
28

30
El rocho o roc es una
legendaria ave de rapiña.

18

tan poderoso y fuerte, se espanta y huye a la vista
de un sucio ratoncillo, y se estremece con solo oír
lo. El basilisco27, que es la más venenosa de las
serpientes, mata con la vista. Cuando a la víbora le
llega el tiempo de concebir, abre la boca para que
el macho deposite en ella su simiente, y después lo
mata. Y luego, cuando nacen las crías, la primera
le rompe el vientre, por donde salen ella y todas
sus hermanas, de modo que la madre muere y la
primera en nacer se convierte en una suerte de
vengadora de la muerte paterna. ¿Qué mayor lid,
guerra o conquista que engendrar a quien va a
comerse tus entrañas?
No es menor la lucha entre los peces, pues es
cosa cierta que el mar contiene más formas de
peces que aves hay en el aire y animales en la tie
rra. Aristóteles y Plinio28 cuentan maravillas de un
pequeño pez llamado Echeneis29, capaz de detener
un gran navío aunque navegue a toda vela y lleve
el viento a favor. ¡Oh, contienda de la naturaleza,
digna de admiración, que un pequeño pez pueda
más que una gran nave empujada por los vientos!
Si pensamos en las aves y en sus enemista
des, confirmaremos que todas las cosas fueron
creadas para la lucha. Halcones, águilas y gavila
nes viven de la rapiña. Hasta los milanos atacan en
nuestras moradas a los pollos domésticos y se los
arrebatan a sus madres, que intentan ocultarlos
bajo el ala. Hay un ave llamada rocho30 que nace
en el océano Índico. Es de un tamaño nunca visto
y puede llevar hasta las nubes en su pico no a un
hombre ni a diez, sino a un navío entero, cargado
con sus aparejos y la tripulación. Y, cuando los
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 íseros navegantes están así suspensos en el aire,
m
con el movimiento del vuelo caen y reciben muer
tes espantosas.
¿Pues qué diremos de los hombres? ¿Quién
explicará sus guerras, sus enemistades, sus envi
dias, sus mudanzas e insatisfacciones? ¿Y el cam
bio de trajes, el derribar y reconstruir edificios, los
diversos afectos y alteraciones que provienen de
nuestra débil condición humana?
Tan antigua es esta querella que no me sor
prende que incluso esta obra haya sido instru
mento de disputas entre sus lectores, de modo
que a unos les ha parecido demasiado extensa y a
otros demasiado breve, a unos agradable y a otros
oscura. Solo Dios podría haberla hecho a gusto
de todos. Y más aún porque esta obra, como todas
las cosas de este mundo, va bajo la bandera de
esta notable sentencia: «La vida del hombre, desde
la primera edad hasta que blanquean las canas,
es batalla».
Y en verdad que es así. Los niños pelean con
los juegos, los mozos con las letras, los mancebos
con los placeres, los viejos con mil especies de
enfermedades y gentes de todas las edades con es
tas páginas. Los más pequeños las rompen, los
chicos aún no las saben leer, los jóvenes alegres
están en desacuerdo. En vez de apreciar la historia
en su conjunto, y de sacar provecho de sus ense
ñanzas y reírse de sus gracias, hay quienes se con
tentan con roer el esqueleto de la historia, sin
apreciar su carne, como si se tratara de un mero
pasatiempo para viajeros chismosos. En fin, que si
se juntaran diez personas para oír31 esta comedia,

La obra no fue escrita para
ser representada, sino leída
en voz alta ante pequeños
grupos.
31
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¿quién duda de que habría discrepancias en la in
terpretación de muchas de sus partes? Hasta los
impresores han dejado sus huellas, poniendo rú
bricas y sumarios al principio de cada acto, na
rrando en breve lo que sigue.
Otros han pleiteado también sobre el título, di
ciendo que no debía llamarse comedia sino trage
dia, pues acaba en tristeza. Pero fue el primer autor
quien quiso darle ese título de comedia, por lo
que tiene de placentera. Yo, viendo estas discor
dias, tiré por la calle de en medio y la he llamado
tragicomedia. Y, ante tantos juicios enfrentados, he
optado por seguir el criterio de la mayoría, partida
ria de que alargase el relato de las relaciones pla
centeras entre los amantes, punto sobre el cual se
me insistió mucho. Así que, contra mi voluntad, me
decidí a meter por segunda vez la pluma en esta
tarea tan ajena a mis estudios de leyes, hurtando
algunos ratos a dichos estudios y a las diversiones
propias de mi edad. Bien sé, de todos modos, que
la nueva edición también encontrará sus detrac
tores.

20
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SÍGUESE
La comedia o tragicomedia de Calisto y
Melibea, compuesta en reprensión de los locos
enamorados, que, vencidos en su desordenado
apetito, a sus amigas llaman y dicen ser su Dios32.
Escrita también en aviso de los engaños de las
alcahuetas y los sirvientes malos y lisonjeros.

Es decir, las tratan y las
adoran como a Dios.

32
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ARGUMENTO DE LA OBRA

33

Posición social.

34

De buena familia.

35

Herido de amor.

22

Calisto fue de noble linaje, de claro ingenio,
de gentil disposición, de linda crianza, dotado de
muchas gracias, de estado33 mediano. Fue preso
en el amor de Melibea, mujer moza, muy gene
rosa34, de alta y serenísima sangre, sublimada en
próspero estado, única heredera de su padre Ple
berio y muy amada por su madre Alisa. Por solici
tud del pungido35 Calisto, vencido el casto propósi
to de ella (a causa de la intervención de Celestina,
mujer mala y astuta, y de dos sirvientes del ven
cido Calisto, engañados y por esta tornados des
leales, presa su fidelidad con anzuelo de codicia y
de deleite), tuvieron los amantes y los que les sir
vieron un final amargo y desgraciado. Para co
mienzo de lo cual la adversa Fortuna dispuso un
lugar oportuno, donde a la presencia de Calisto se
presentó la deseada Melibea.
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PERSONAJES
Calisto, joven enamorado
Melibea, hija de Pleberio
Pleberio, padre de Melibea
Alisa, madre de Melibea
Celestina, alcahueta
Pármeno, criado de Calisto
Sempronio, criado de Calisto
Tristán, criado de Calisto
Sosia, criado de Calisto
Elicia, prostituta
Areúsa, prostituta
Lucrecia, criada de Pleberio
Crito, cliente de las prostitutas
Centurio, rufián
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ACTO I
Argumento
Siguiendo a uno de sus halcones, el joven Calisto
traspasa la puerta de un huerto florido. No ve al hal
cón, pero se topa con Melibea, una joven muy her
mosa de la que se enamora al instante. Cuando le
declara su pasión, ella lo rechaza sin contemplacio
nes. Calisto vuelve a su casa muy angustiado, de
seoso de encontrar la muerte. Su criado Sempronio
le aconseja pedir ayuda a Celestina, una vieja alca
hueta y hechicera. Calisto accede, y Sempronio va
a la casa de Celestina. Allí, su enamorada Elicia,
que es prostituta, está en la cama con un cliente,
Crito. Al llegar Sempronio, Crito se esconde.
Mientras Sempronio negocia con Celestina, Ca
listo, en su casa, conversa con otro criado suyo lla
mado Pármeno. Dicha conversación dura hasta que
Sempronio y Celestina llegan a casa de Calisto.
Celestina reconoce a Pármeno, le habla de su ma
dre y le aconseja que se lleve bien con Sempronio.
Calisto, Melibea, Sempronio, Celestina,
Elicia, Crito, Pármeno
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Escena I
En el huerto florido de Melibea.

En el contexto del amor
cortés, el caballero
enamorado esperaba obtener
de su amada una recompensa
por su devoción. Al
prometerle un premio aún
mayor, Melibea emplea
un tono sarcástico.
37
Calisto interpreta que el
premio es la entrega sexual.
38
Las convenciones del amor
cortés exigían mantenerlo
en secreto.
36

26

Calisto: En esto veo, Melibea, la grandeza de Dios.
Melibea: ¿En qué, Calisto?
Calisto: En que dio instrucciones a la naturaleza
para que te hiciese tan hermosa, y en que me ha
concedido, sin merecerlo, el regalo de verte
aquí, en un lugar tan secreto donde puedo mani
festarte mi dolor. Sin duda, esa merced es incom
parablemente mayor que el servicio, el sacri
ficio, la devoción y las obras pías que he ofre
cido a Dios para llegar aquí. ¿Acaso hay ahora
mismo en este mundo un hombre más feliz que
yo? Ni siquiera los santos, que gozan en el cielo
con la visión de Dios, pueden disfrutar más de
lo que yo hago al contemplarte.
Melibea: ¿Y tienes eso por un gran premio, Calisto?
Calisto: Si Dios me diese en el cielo un asiento a
su lado, no sería más feliz.
Melibea: ¿No exageras un poco?
Calisto: Solo hay una sombra en esa felicidad, y
es que empiezo a entrever el tormento que debe
ser separarse de ti.
Melibea (con ironía): Pues, si sigues por ese cami
no, yo te daré un premio aún mayor36.
Calisto: ¡Oh, dichosos oídos míos, que habéis
escuchado tan gran palabra, que no merecen37!
Melibea: Me has entendido mal. Más que dicho
sos, tus oídos serán desdichados, cuando escu
chen lo que voy a decirte. Porque he de hablarte
como corresponde a tu loco atrevimiento38. (Con
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enojo). ¡Vete de aquí, torpe! ¿Cómo te atreves a
intentar seducir con halagos y frases ingeniosas
a una mujer como yo? ¿Tan poco te importa mi
virtud que la sacrificarías al deleite del amor ilí
cito39? ¡Vete de una vez, sinvergüenza!
Calisto (confundido y herido en su amor propio):
Me iré, porque la fortuna40 me ha señalado con
un odio cruel.

39

Amor sexual.

40

El destino.

Escena II
En casa de Calisto.

Calisto: ¡Sempronio, Sempronio! ¿Dónde está ese
maldito?
Sempronio (tarda en aparecer): Aquí estoy, señor,
cuidando los caballos.
Calisto: Entonces, ¿por qué vienes de la sala?
Sempronio: Es que el halcón se cayó al suelo.
Como lleva la capucha puesta, no sabía volver
a la percha y he tenido que ayudarlo.
Calisto: ¡Demonio de criado! ¡Qué no serás capaz
de inventar para no cumplir con tus obligacio
nes! ¡Así perezcas de muerte violenta o te vayas
al infierno! ¡Anda, anda, malvado, abre la habi
tación y prepárame la cama!
Sempronio: Al momento, señor. (Entran en el dor
mitorio). Ya está hecho.
Calisto: Cierra la ventana y deja que la oscuridad
me envuelva. Mis pensamientos tristes son in
dignos de la luz. ¡Ay, bienaventurada muerte,
deseada por todos los afligidos, ven ya41!

El deseo de muerte es
la aspiración característica
del amante cortés, rechazado
por su dama.

41
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FernanDo De roJas
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