Crisis del siglo XV
1492 - expulsión judíos
inicio colonización
de América
.monarquía absoluta
.mundo gobernado por la competencia
.sociedad urbana

.aparición del burgués rico
y ocioso, equiparándose a
la nobleza, caracterizado
por
- alejado de toda actividad productiva
-creencia en la fortuna/destino
-importancia de las apariencias
-cultura libresca
-relación amo-criado meramente económica
-falta sentido del honor

Fernando de Rojas
(h.1475-1541)

Dice haber hallado el primer acto
de La Celestina y haber
terminado el resto. Cuestión por
resolver aún actualmente.
Su nombre no aparece hasta la segunda
edición de la obra.

La Celestina (1499)
Primer título Comedia de Calisto
y Melibea.
La cuarta edición (1502) se titula
Tragicomedia de Calixto y
Melibea y la puta vieja Celestina. A partir de
la edición de 1507, se titulará La Celestina.
Traducción al italiano en 1505.

Argumento
Calisto, un joven noble y rico, se enamora locamente de Melibea y, por
mediación de un criado, contrata los servicios de una vieja alcahueta para
que le consiga los favores de su enamorada. Melibea se rinde a los deseos
de Calisto y los jóvenes gozan breve tiempo de su amor, ya que su felicidad
se ve truncada por la muerte accidental del protagonista. Melibea,
desesperada, se suicida.

Tramas secundarias:
- las historias amorosas entre Sempronio y Elicia, y Pármeno y Areúsa.
- el negocio entre los criados y Celestina.
- la venganza de Elicia y Areúsa por la muerte de Celestina y sus amigos.
Dos esferas de acción: la de los señores y la de los criados,
interviniendo estos últimos en el desarrollo de la primera, y conectadas y
cohesionadas ambas por el personaje de Celestina.

Estructura interna
Contraste amor/muerte:
. ritmo ascendente de
acercamientos, que
culmina en el acto XII.
. muerte de Celestina en
acto XII.
. muerte como motor de la acción hasta
el planto de Pleberio (acto XXI).

Género
“Comedia humanística”, pero
. no está escrita en latín.
. incorpora lengua popular,
coloquial.
. incluye final trágico.

Temas
. el placer, el goce...
. el amor (a pesar de ciertas
reminiscencias de amor cortés,
los personajes, movidos por una
especie de locura, se libran al
desenfreno).
. la muerte, como aquello que nos priva del
goce de vivir. Rojas la muestra como castigo al
desorden moral de los personajes.

Celestina
Precedente: la Trotaconventos del Libro de buen
amor del Arcipreste de Hita (1330).
Sus conocimientos de la naturaleza humana, el
engaño, la falsedad, la pretendida compasión, el
cinismo y la ironía, la hechicería y sobre todo su
inmensa experiencia, todo lo pone al servicio de
la avaricia, su más potente pasión.

Calisto
Nuevo rico solo pendiente de sus
caprichos, inseguro, pusilánime, egoísta
y amoral, aparece ridiculizado por sus
propios criados, carece de heroísmo y
nobles pasiones.

Melibea
Físicamente, belleza típica de su época.
Psicológicamente, individualista, enérgica
y, tras su proceso de enamoramiento,
entregada totalmente a su pasión, olvidada
de toda norma moral ni social.

Alisa y Pleberio (padres de
Melibea)

Criados de Calisto
(Pármeno y Sempronio) y
pupilas de Celestina
(Elicia y Areúsa)
No simples comparsas de los señores:
cada uno con su muy marcada individualidad, suponen la
introducción de las clases bajas en la literatura castellana.
Movidos intensamente, como los amos, por las pasiones, son
trazados con maestría y originalidad. Sus decisiones son
fundamentales en la evolución de la obra.

Intencionalidad
A pesar de que Rojas afirma
que ha escrito la obra para
advertir sobre “los peligros
del fuego del amor, contra los
malos sirvientes y falsas mujeres hechiceras”, la inmensa riqueza de vida
que La Celestina comporta propicia la
polémica sobre la verdadera intención del
autor.

Tiempo y espacio
Ciudad española ideal contemporánea
de la obra.
Múltiples escenarios, interiores y
exteriores, descritos a veces a través
de las palabras de los personajes.
Dinamismo (se pasa de un espacio a otro en función de
las necesidades argumentales), e incluso simultaneidad
espacial (alternancia de situaciones simultáneas en
espacios distintos).

Lengua y estilo
Lenguaje culto y latinizante, cargado de
artificios / habla popular llena de
refranes y expresiones vivaces. Registros
estos que encontramos dependiendo no
solo del emisor, sino también del
receptor y del tema tratado (“polifonía
lingüística).
Variedad de tipos de diálogos, adaptados a la
intención del autor: monólogos caracterizadores,
diálogos oratorios y diálogos breves de gran dinámica y
riqueza expresiva.

