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Introducción a la lectura de «La Celestina» 
¿Por qué hay que leer La Celestina? 
Porque es una obra clásica y básica de la literatura española, y lo es por su originalidad en la forma 
y el carácter realmente revolucionario de su contenido. Se trata de un libro que, por sí solo, es todo 
un género literario (esa forma de escribir no tuvo continuidad posterior), y que refleja un cambio de 
actitudes y mentalidades que está en la base no sólo del Renacimiento, sino de toda la mentalidad 
moderna, en la que nos incluimos nosotros: su autor, quienquiera que fuese, supo ver y plasmar 
cómo íbamos a vivir y a pensar cinco siglos después. 
¿Qué misterios tiene La Celestina? 
Muchos. Citaremos solamente dos: su autoría y su buena suerte. 
 Sobre la autoría se sigue discutiendo. En su primera edición el autor no da su nombre, pero dice 
que terminó la historia cuyo primer acto, seguramente de autoría anónima, circulaba de mano en 
mano en su época de estudiante. En la segunda edición, pero de forma indirecta –a través de unos 
versos acrósticos1– dicho autor pone su nombre, Fernando de Rojas, del que por fuentes históricas 
sabemos algunos datos. Pero sigue sin estar claro si realmente él escribió la obra completa o sólo la 
terminó. Él mismo parece que no tenía interés en dar la cara directamente, quizá por miedo a la In-
quisición (ya que, al parecer, era judío converso). 
 En cuanto a la «buena suerte», con ello queremos decir que llama la atención que una obra tre-
mendamente revolucionaria e inmoral –no olvidemos que se publica por primera vez en 1499– pa-
sara toda la historia de la Inquisición sin que el tribunal la prohibiese ni ordenase su censura o la 
supresión de algunos episodios de gran crudeza. Y es curioso por cuanto obras como el Lazarillo de 
Tormes, mucho menos directas y eróticas, tuvieron graves problemas con el Santo Oficio. 
¿Cómo leer La Celestina? 
Como cualquier libro: con atención y concentración, con interés y curiosidad. Cuando la vayas a 
leer, ten a mano un buen diccionario. No leas los prólogos ni explicaciones con que suelen venir 
precedidas las ediciones modernas. Simplemente, déjate llevar por lo que dicen los personajes. 
 Eso sí, te llamarán la atención unas cuantas cosas: 

1. Está escrita totalmente en forma de diálogo. No hay narración ni descripción propiamente 
dicha, y si las hay es porque algún personaje, hablando con otro, narra o describe. La obra se 
divide en capítulos llamados «actos» aunque no es una obra teatral propiamente dicha (ni 
una novela, desde luego). 

2. A pesar de lo anterior, está tan bien hecha que parece que mientras leemos estamos viendo a 
los personajes gesticular, andar o moverse. Ya lo verás. 

3. El autor domina perfectamente el uso del lenguaje y su adaptación a los distintos personajes, 
aun con algún desajuste: 

a. Cuando habla Celestina, que es una mujer mayor –tiene sesenta años, pero en ese 
tiempo, a esa edad ya se era un anciano–, emplea multitud de refranes y proverbios, 
algo muy propio de la gente mayor. 

b. Si hablan los criados o las prostitutas, el lenguaje es más crudo y vulgar, aunque a 
veces citan a filósofos y autores (algo sorprendente, porque a finales del siglo XV, 
obviamente, los criados y las prostitutas eran analfabetos, como la inmensa mayoría 
de la población). 

c. Cuando hablan los enamorados Calisto y Melibea, emplean un lenguaje elevado y 
lleno de recursos literarios, aunque a veces, sobre todo Calisto, se deja llevar por la 
pasión y dice alguna grosería. 

                                                 
1 Se llaman «versos acrósticos» a los que, leyendo en vertical la primera letra de cada uno de ellos, permite leer una 
frase o mensaje más o menos escondido. 
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d. Pleberio y Alisa, los padres de Melibea, hablan como lo que son: personas de cierta 
edad, buena condición social y económica y preocupados por el futuro de su hija y 
por lo que diga de ellos la sociedad. 

4. A veces hay enumeraciones no largas, sino larguísimas, que se pueden hacer pesadas. Por 
ejemplo, cuando Pármeno describe a Calisto cómo es el taller de Celestina, o cuando Sem-
pronio enumera los que él considera defectos de las mujeres. 

Los personajes 
Calisto es un joven de posición social acomodada. Vive solo con sus criados –sus padres o fa-
miliares no se mencionan– y es rico, caprichoso y lascivo: cuando conoce a Melibea sólo quiere 
poseerla sexualmente y no para hasta que lo consigue, si bien en el cumplimiento de ese deseo se 
desencadena la tragedia. 
 Calisto tiene dos criados que se llaman Sempronio y Pármeno. Sempronio es egoísta, am-
bicioso e inmoral, y es novio de una prostituta llamada Elicia el que le aconseja que recurra a los 
servicios de Celestina. Pármeno, por su parte, es más joven que Sempronio y al principio es 
más prudente (desaconseja a Calisto que recurra a Celestina) pero los buenos oficios de la vieja y la 
sensualidad de Areúsa harán que se una a Sempronio, hasta tal punto que entre los dos matan a Ce-
lestina y ambos son ejecutados por la justicia. 
 Elicia y Areúsa son dos prostitutas, amantes de los criados de Calisto. Cuando ellos mue-
ren por haber matado a Celestina (y por culpa de los amores de Calisto) no cejan hasta vengarse, lo 
que consiguen holgadamente provocando la muerte del enamorado (y, de resultas de ésta, la de Me-
libea). Su venganza consiste en contratar dos matones (Centurio y Traso) para que provoquen a 
Tristán y Sosia, los nuevos criados que Calisto se busca tras la muerte de los primeros. 
 Melibea es el personaje más interesante y complejo de la obra, quizá el único en que se ve 
una clara evolución psicológica. Al principio no quiere saber nada de Calisto (al que sin duda ya 
conocía antes de empezar la obra), porque sabe que él es un hombre que sólo quiere sexo. Pero, por 
obra y gracia de las habilidades de Celestina, y de su brujería, acaba rendidamente enamorada de él, 
se le entrega sin reservas, pierde su virginidad y desea que lleguen las noches para estar con su 
amado, aunque en ningún momento llega a pensar, ni a decir, que tenga intención de casarse con él 
(recuerda, estamos en 1499, y esta forma de pensar era absolutamente revolucionaria entonces). De 
hecho, cuando Calisto muere, no ve otra salida que el suicidio. 
 El padre de Melibea, Pleberio, es lo que hoy llamaríamos un empresario de éxito: ha em-
prendido muchos negocios y ha ganado mucho dinero. Tiene una mentalidad más moderna que su 
mujer, y por ejemplo, cuando habla con ésta de que su hija está ya en edad de buscar con quién ca-
sarse, dice que sea ella, la joven, quien elija a su marido (en esos casos el marido lo elegía siempre 
el padre, sin consultar a la hija). Es plenamente consciente del drama que se desencadena, aunque se 
entera de lo ocurrido cuando ya es demasiado tarde, es decir, cuando su hija está a punto de matar-
se. Precisamente el largo lamento de Pleberio con que se cierra la obra (todo el acto último) es la 
clave moral de interpretación de la misma. En cambio su esposa, Alisa, la madre de Melibea, es 
un ejemplo de persona que no vive en su tiempo, o que no conoce el cambio de mentalidad que se 
ha producido: tiene una concepción todavía medieval de la mujer y el matrimonio. 
 Pero claro, el personaje principal de la obra es Celestina, que fue quien acabó dando nom-
bre a la obra (en sus primeras ediciones se titula Comedia de Calisto y Melibea o Tragicomedia de 
Calisto y Melibea). Los rasgos más llamativos de Celestina son los siguientes: 

1. Es vieja (aunque no día no consideremos así a una mujer de sesenta años). Eso significa 
que tiene larga experiencia de la vida y del mundo. 

2. Es bruja, conoce las artes oscuras y emplea los hechizos para conseguir sus fines, que son 
siempre económicos. 

3. De joven fue prostituta, lo que significa que conoce las debilidades sexuales de hom-
bres y mujeres. 

4. Es muy ingeniosa, ambiciosa y egoísta, lo que acaba llevándola a la muerte. 
 Por cierto, Celestina muere la misma noche en que Calisto y Melibea hablan por primera vez: 
una vez cumplida su misión, el personaje ya sobraba en la obra. 



–Introducción a la lectura de La Celestina, página 3– 
 

 Los demás personajes –Tristán, Sosia, Centurio y Traso– apenas tienen importancia. 
Aspectos sociales y morales 
Como hemos adelantado, en La Celestina se aprecia una mentalidad absolutamente nueva en su 
tiempo, que anuncia el Renacimiento y la sociedad moderna. Algunos aspectos destacables en este 
punto son los siguientes: 

1. Es una obra radicalmente urbana. Toda la acción se desarrolla en la ciudad, en una ciu-
dad2. El campo, la sociedad rural, están totalmente ausentes. Y preocupa mucho a los perso-
najes lo que piense y diga el resto de la gente al conocer las cosas que van pasando. 

2. Tiene mucha importancia el dinero. Todos los personajes –excepto los dos enamorados, 
que van a lo suyo– se mueven por interese materiales, y el conflicto de éstos surge la trage-
dia. 

3. Los personajes consideran el sexo como una fuente de placer en sí mismo, desligado de 
compromisos sentimentales, de instituciones como el matrimonio o de fines reproductivos. El 
sexo se busca por sí mismo (¿y no es esta forma de pensar muy moderna y actual en las so-
ciedades occidentales?). 

4. Aparece la prisa como valor. Los personajes lo hacen todo corriendo porque quieren que 
sus necesidades o caprichos tengan una satisfacción inmediata: Calisto le pide a Sempronio 
que vaya corriendo a ver a Celestina, ésta acude a toda prisa a casa de Melibea para comen-
zar su trabajo, los criados quieren su parte de la paga la misma noche en que los amantes se 
ven por primera vez… 

5. No aparece por ningún sitio la religión. Los personajes no tienen miedo a la muerte, ni al 
infierno, ni a la justicia divina. Los valores morales de la religión son despreciados, y hasta 
Calisto, cuando le preguntan si es cristiano, dice: «Melibeo soy y a Melibea amo y a Melibea 
adoro y en Melibea creo». 

 
 

Y ahora, a leer La Celestina… 
 
 
www.antoniovaro.jimdo.net 

                                                 
2 No se dice qué ciudad. Hay varias teorías, siendo Toledo, Salamanca y Sevilla las ciudades que más se han citado 
como posibles localizaciones de la acción. 


