
 
POSIBLES  RESPUESTAS  al comentario de texto del acto X de “La Celestina”, 
pero no son  las únicas. El texto fue entregado en clase. Buscadlo y  leedlo . 
1.-Localización 
1.1 Localización: obra, autor, época, género y subgénero 

Este fragmento pertenece a la OBRA de “La Celestina” de Fernando de Rojas. 
(AUTOR) De Fernando de Rojas sabemos poco: nació en La Puebla de Montalbán hacia 
1476 en una familia de judíos conversos. Estudió Derecho en Salamanca y llegó a ser 
alcalde de Talavera de la Reina. Él mismo que  no  escribió toda la obra, sino que encontró 
un breve texto anónimo, lo leyó, le gustó y decidió acabarlo en 15 días de vacaciones.   
(OBRA)Publicada por primera vez en el año 1499 como “Comedia de Calisto y Melibea” no 
llevaba firma de autor y constaba de 16 actos. En las ediciones posteriores de 1501 y 1502 
se configuró la edición definitiva de la obra tal como la conocemos hoy: “Tragicomedia de 
Calisto y Melibea”, (luego popularizada con el nombre de su principal protagonista), con 21 
actos. El GÉNERO podemos considerarlo teatral –diálogo, personajes, actos…–, aunque de 
difícil representación por su extensión,  continuos cambios de escenarios,…Sería  una  
comedia humanística, que era una variedad de la comedia latina, destinada no a la 
representación, sino a la lectura pública. El subgénero sería la tragicomedia (mezcla 
elementos cómicos y trágicos clásicos), 
Es un texto literario del siglo XV, ÉPOCA conocida como Prerrenacimiento y en la que 
encontramos tanto elementos medievales como renacentista. La Celestina aparece durante 
el reinado de los Reyes Católicos, en un tiempo en que los valores medievales 
(teocentrismo) van dando paso a las nuevas ideas humanistas de admiración por el mundo 
clásico y del disfrute de la vida. De estos valores se hace eco La Celestina. 
 
1.2 Localización del fragmento dentro de la obra 
Contamos lo que ocurre y lo que viene a continuación 
-       Acto X: La acción se acelera con la confesión amorosa de Melibea… 
 
2.-ANÁLISIS DEL CONTENIDO 
2. 1.-TEMA. 
Confesión a Celestina de la pasión que siente Melibea por Calisto. 
2.2.- RESUMEN 
Entrevista de Celestina con Melibea en la que ésta le confiesa su desasosiego. La vieja 
le explica que su malestar es porque se ha enamorado de Calisto. Al oír el nombre se 
turba y casi pierde el conocimiento de la vergüenza que siente; sin embargo, Melibea 
reacciona rápidamente y la sosiega llamándole dulce consejera y admitiendo que se ha 
enamorado de Calisto. 
 
(PERSONAJES) Una característica de la obra es la complejidad de los personajes, sobre 
todo de Melibea y de Celestina. Esta es una gran maestra en el arte de la convicción. 
Logra mediante subterfugios despertar la pasión de Melibea.  
Por otra parte, Melibea muestra una personalidad fuerte cuando decide entregar su 
amor a Calisto. Ella será la que tome las riendas de su relación. Celestina termina su 
papel en el momento en que esta consiente. 
La Celestina como personaje literario estaba prefigurado ya en el Arcipreste de Hita con 
su Trotaconventos, pero en esta obra esta mujer se convierte en la protagonista de la 
obra eclipsando al resto de los personajes. En este sentido, la Celestina es otro de los 
personajes de la historia de la literatura española que ha pasado a la galería de 
personajes universales. 



Otro de los logros de esta obra es que Celestina cuando se mueve entre los personajes 
nobles sabe adoptar su habla a la de éstos. Aquí observamos cómo es capaz de describir 
poéticamente lo que es el amor. Además, hemos de resaltar su habilidad comunicativa al 
ser capaz de despertar la pasión en Melibea por Calisto, después que ésta, cuando lo vio, 
le rechazara enérgicamente. 
2.3. - ESTRUCTURA 
1.1. Externa. Fragmento en prosa del acto X de La Celestina. Se trata de un diálogo 
entre Melibea y Celestina. 
1.2. Interna. Teniendo en cuenta el desarrollo del diálogo podríamos diferenciar tres 
partes. 
1/24 Descripción de lo que es el amor por parte de Celestina, que es el mal que sufre 
Melibea. 
25/47 Desmayo de Melibea al oír a Celestina que su mal solo lo puede curar el hombre 
del que está enamorada: Calisto. 
48/78 Melibea termina confesando abiertamente su amor a Calisto 
3.-ANALISIS DE LA FORMA 

LA FORMA DE ELOCUCIÓN ELEGIDA ES EL DIÁLOGO, pues estamos ante un fragmento de 
una obra teatral, es decir, cada intervención de los personajes viene precedida por su 
nombre seguido de la reproducción en estilo directo de las palabras del personaje. Esta 
disposición supone la ausencia de un narrador que dirija la interpretación del texto que 
queda a cargo de la voz de los propios personajes. (Apartes y monólogos, si aparecieran 
en el texto,  se tendrían que explicar aquí) 
En los textos dialogados  predomina el tiempo presente y del modo indicativo (Busca 
ejemplos en el texto) 
El hecho de que sea un texto literario nos lleva a afirmar que la FUNCIÓN DEL LENGUAJE 
predominante será la poética, ya que el propósito del emisor es la creación de una obra 
artística  a través del lenguaje. Otras funciones presentes son la apelativa. Entre los 
rasgos lingüísticos característicos de esta función destacamos el uso de la segunda 
persona del singular (tú): verbos en segunda persona (“¿Cómo dices que “),  posesivos 
(“¿Qué es de tu habla graciosa? ¿Qué es de tu color alegre? ). También es propia de la 
función apelativa la modalidad interrogativa, tan presente es este texto  
La función expresiva o emotiva también la encontramos, en este caso a través de 
distintos elementos lingüísticos. Destacan las oraciones exclamativas y las 
interjecciones: ¡Calisto! ¡Oh por Dios, señora Melibea! .También está en relación con 
esta función el empleo de la primera persona gramatical (“sé yo al mundo”). 
 Continúa los ejemplos, que son muchos y esto solo es una guía 
 
La obra estaba dirigida a un público culto, más concretamente burgués. 
 
PRINCIPALES FIGURAS LITERARIAS PRESENTES EN ESTE TEXTO. 

FIGURA LÍNEA CITA EXPLICACIÓN 

Apóstrofe 25… ¡Oh, por Dios, señora Melibea! 
Celestina habla vehemente dirigiéndose 
 a Melibea para recuperar la  
conciencia cuando se desmaya. 

Enumeración 7/11 
Es un fuego escondido,  
una agradable llaga… 

Enumeración formada por distintos  
sintagmas para referirse al amor. 

Paralelismos 

33… 
¿Qué es de tu habla graciosa? 
¿Qué es de tu color alegre? Repetición de la misma estructura 

sintáctica. 
48… 

Quebróse mi honestidad,  
quebróse mi empacho 



65… 

Alabo y loo tu buen 
sufrimiento, 
 tu cuerda osadía, tu  
liberal trabajo… 

En esta cita, además encontramos  
una larga enumeración de elogios  
de Melibea a Celestina. 

Oxímoron 7/11 
Es un fuego escondido, 
 una agradable llaga… 

Consiste en armonizar dos conceptos 
 opuestos en una sola  
expresión, formando así un  
tercer concepto.  
La mayoría de 
 las metáforas expresan ideas  
aparentemente contrapuestas o  
inconcebibles al mismo tiempo. 

Metáforas 

7/11 
Es un fuego escondido,  
una agradable llaga… 

La persona enamorada siente  
emociones en ocasiones  
contradictorias: produce bienestar  
pero también ocasiona dolor, 
 sufrimiento, celos… 

18 
Cuando Dios da la llega,  
tras ella llega el remedio. 

La utilización de términos de la  
medicina es constante. Todos ellos  
están utilizados metafóricamente. 
 Aquí supuestamente es el mal 
 de enamorarse de alguien que no  
le corresponde. 

46… 
Creo que van quebrándose  
mis puntos. 

Celestina piensa que su cura,  
los puntos de sutura que ha aplicado 
 a Melibea, están fallando al verla cómo  
se ha desmayado; es decir, 
 que su estrategia para dirigirla a  
Calisto se está derrumbando  
–término real. 

61… 
Cerrado han tus puntos mi 
llaga 

El término real es que Celestina ha  
logrado que Melibea se sincere consigo 
 misma y reconozca que se ha enamorado  
de Melibea. 

20 Flor que de todo esto te delibre. Esa flor es Calisto (Término real) 

32 y 45 
Ángel mío, 
Perla preciosa 

Términos metafóricos que se refieren 
 a Melibea 

Metonimia 17 
No desconfíe, señora,  
tu noble juventud de salud. 

Se utiliza la edad de Melibea por  
 ella misma. 

 
4. RELACIÓN DE LA OBRA CON SU 
CONTEXTO/CONCLUSIÓN/VALORACIÓN PERSONAL 
El comentario se acaba con uno de estos enunciados. En clase se han dado las pautas 
para completarlo.  


