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SI NOS RESULTA peculiar la actitud de ciertos personajes de La Celestina es en tanto que 
se nos presentan como victim as de sus inclinaciones y contradicciones. Todos y cada 

uno de eUos seguiran una trayectoria en su comportamiento que ha de descubrir al indi 
viduo-segun la funci6n y finalidad de su propia pasi6n amorosa- en una doble vertiente: 
como sujeto paciente y/o como espectador(es) dentro de un ambito de complejo meca
ll~mo de grupo, por minimo que este pueda presentarse. Fuere quien fuere el personaje a 
quien sometamos a examen, como ente de ficci6n se nos revela inca paz de controlar la 
poderosa fuerza de su pasi6n, que se erige como tatum. Corolario l6gico que se sigue es 
que quede abandonado y a la deriva en la «natural contienda» de su propia existencia, 
~Iaberinto de errores», sin orden ni concierto.' Dentro de este contexto vital, el amor pa
sional deviene en la obra de Rojas instrumento de la ciega Fortuna, cuyas veleidades 10 
someten a una imprevisible ars combinatoria que 10 llevara tarde 0 temprano a la destruc
ciOn)' la muerte. Siendo este ingrediente que remata la f6rmula vital que para sus perso
najes tan sabia mente ha elaborado eI autor, interesa allector actual percibir el despliegue 
del proceso cientifico que la justifica racionalmente. Bajo est a luz, es labor imprescindible 
de\'elar los mecanismos de orden cientifico -fuerzas condicionantes soterradas bajo 
uncierto discurso, en este caso el medico- que van a permitir al primer autor (y a Fer
nando de Rojas, que Ie completa) exponer un especifico contenido ideol6gico en torno a 
una realidad fenomenologica, la pasion amorosa como proceso patol6gico. Que ella es 
~ctor integrador y ordenador -dentro de un sistema de dualidades cambiantes- de mw
liples resonancias y vestigios librescos inmersos en su texto, me parece de meridiana evi
dencia.' Dentro de este cauce referencial, en La Celestina f1uiran diversas corrientes ideo

'Comedia 0 Tragicomedia de Calisto y MeJibea, ed. P.E. Russell, Castalia, Madrid, 1991, p. 599. Todas las refe
rmdas ~ texto de Rojas que figuran en este tTabajo remiten a esta edici6n. 

'Deahi la importancia que deseo conferir a la clave semi6tica generada por el discurso medico, cuyo prolagoni;
nDOltra en Iiza con olros que, sin dejar de ser elementos conformadores de la obra, adquieren por fuerza otras tom
~. De ella es perfeClamente consciente M.E. Lacarra en su segunda edici6n de la obra de Rojas (Hispanic Sem
:.uyofMedieval Studies, Madison, 1995), donde deslacan de modo especial las nolas de caracter medico. 

-Aetas del VIII Congreso lnternacional de la AHLM (1999), Santander, MM 

Walde
Sticky Note
Amasuno, Marcelino, “Parodia y patología erótica en La Celestina: el binomio Calisto-Sempronio”, Actas del VIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, al cuidado de Margarita Freixas y Silvia Iriso, t. I, Santander: Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria-Año Jubilar Lebaniego-AHLM, 2000, 153-174.  



esta danza flagelatoria a Andreas CapeUa-··· 

MARCELINO V. AMASUNO154 

16gicas que marcanln rumbo al talante amatorio de sus personajes, dejando a f10te 
-tras desastrado naufragio- la explicaci6n cientifica que confiere valor credencial a sus 
gestos y palabras. Para lograrlo, ambos auto res manipulanin un conjunto de formulas 
discursivas cuya codificaci6n generanl en aquellos personajes una tensa contraposici6n 
-en tanto seres humanos de ficci6n que son- entre vida condicionada (social) e instinto. 
Lo cual implica la fundamental idea de que ese «ilicito amor» (p. 213) de que habla Meli
bea, al comunicar su (irresistible) deleite, sea no solamente la ineludible fuerza que lalan
zan! en brazos de Calisto, sino tambien -ahora en las solas manos de Rojas- Una de las 
c1aves explicativas de la totalidad de la obra. Y 10 es en cuanto que deja patente la noci6n 
de que, pese a todo, el instinto sexual resulta ser siempre eI vencedor de la razon en lami
nimalista pelea que se entabla y se resuelve en la palestra vivencial de todos y de cada uno 
de aquellos personajes. Caso puntual es eI que atafie a uno tan sefialado como es eJ 
que se esconde tras eI nombre de Calisto. 

En los parlamentos de Calisto -que quieren actualizar una realidad semantica propia 
de confusos moldes ret6ricos de procedencia cortesana y caballeresca-, chocan sus pala· 
bras con su modo de actuar, dando lugar a una incongruente paradoja. Obliga ello al 
lector -alter ego de Fernando de Rojas, en constante alerta- a indagar las causas que 
la provocan, que no pueden ser otras que las inscritas, como proceso fenomenol6gica, 
en la disfuncionalidad llamada por medicos y (fil6sofos) naturales arnor hereos. En este 
espedfico quehacer creador, eI primer autor, conocedor como es de Arist6teles, despJiega 
-in medias res- facetas del proceso fisiol6gico que se origin a en eI alma de aquel (Calista) 
que, aparentemente, se ve asaltado -mediante el requerido acto de visi6n- por la pasi6n 
ante la inusitada presencia de una figura perfecta (Melibea) en su estimativa.' Canonizada 
ya como manido tapas a finales del siglo xv, la percepci6n aristotelica de este fenomeno 
habia quedado formulada desde hada siglos por el discurso medico, que 10 integra armo
niosamente en el paradigma curador hipocnitico-galenico, imperante en eI tardo media
evo. Su expresi6n mas cercana al primer autor y a Rojas -en el espacio y en eI tiempo- se 
halla en la pluma de un acaso compafiero universitario del toled;mo, eI todavia licenciado 
Francisco L6pez de Villalobos, quien en varias instancias -y no exento de maliciosa soc
na- ofrece a sus escasos lectores una muestra de algunas de sus caracteristicas: 

J Remito, naturalmente, a la controvertida escena del encuentro sostenido por Calisto y Melibea y que abre 
la obra. Tengase muy en cuenta, para su interpretaci6n, la que ofrece M. Garci-G6mez, «EI sueiio de Calisto" 
Ceiestinesca, IX (1985), pp. 11-22, extendida mente desplegada en Calista: sanador y altanero (Reichenberger· 
Estudios de Literatura 2)-, Kassell, 1994), y siguiendole, R. Castells, «EI suefio de Calisto y la tradici6ncelesti· 
nesca», Celestinesca, XIV:l (mayo 1990), pp. 17-)9, Y luego en Calista's Dream and the Celestinesque Tradition: 
A Rereading af Ceiestina, North Carolina University Press, Chapel Hill, 1995, que para nada afectan a 10 que 
sigue en este mi trabajo. Vayase tambien a D. McGrady, «The Problematic Beginning of "Celestina"», Celesti· 
nesca, XVllI:l (1994), pp. )1-5 I, asi como a l. Mitxelena, Algunas abservacianes acerca del camienza de «La 
Celestina», Euskal Herriko Unibertsitalea, Bilbao, 1996. 
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amor cortesano habia, por neceS1UdUI 
implicito deseo de desenmascarar 
cionado, en La Celestina <<la 
sentimental de Calisto no puede 
como 10 hace impulsado por su 
riz que presenta la cruel y 
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de sus personajes, dejando a flote 
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el requerido acto de vision- por la pasi6n 
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Arnor hereos, seglin nuestros autores, 

es vna corrupta imaginaci6n 

por quien alglin hombre se aquexa de amores, 

yen este ques hito de los trouadores, 

sin ser lisongero, dire mi raz6n. 

Sabed por muy cierto que! entendimiento 

jamas no se mescla en aquestas pendencias; 

1a imaginatiua ybestial pensamiento, 

como es gran potencia y pade<;:e el tormento, 

engana consigo a las otras potencias." 


Adhiriendose sin tapujos a una vision materialista de! amor-pasion, el primer autor se 
apresta a reparar este entuerto, sometiendo el discurso ejecutor de aquella tropelia a un 
tratamiento terapeutico -nada lisonjero- de caracter parodico. Un discurso que, hasta 
entonces, habia podido mantener a duras penas la convencional fidelidad semantica 
del que era -0 deberia ser- celoso cancerbero. En conclusion, la pretendida armonia 
unitaria que el discurso amatorio mantiene 0 debe mantener -en el interior de todas 
sus partes- entre el significante y el significado, se nos antoja ya quebrantada cuando 
Ilega a manos de Rojas el primer acto de 10 que va a ser su obra futura. La desmesura y 
excesos cometidos en aras de las variadas formulas en que se plasma la praxis poetica del 
amor cortesano habia, por necesidad, de justificar, por parte del anonimo y de Rojas, el 
implicito deseo de desenmascarar su impostura.' Si, como recientemente se nos ha alec
cionado, en La Celestina «la parodia de las historias sentimentales es tota!», la historia 
sentimental de Calisto no puede ocultar su total caracter de personaje que habla y actua 
como 10 hace impulsado por su concupiscencia. Este simple hecho marca, ab initio, el ca
riz que presenta la cruel y descarnada critica a que somete el primer genitor a su persona
je, ayudado por las armas que, bien guarnecida, Ie ofrece la parodia: Asi y de entrada, 

;Francisco L6pez de Villalobos. EI sumario de fa medicina (1498), coord. L. Sanchez Granjel, Real Academia de 
Medicina-Universidad de Salamanca, Salamanca, 1998, p. 57. Vayase, para una exposici6n hisl6rica mas porme
norizada del mecanLsmo fisio-sicol6gico que se opera en eI paciente, a M. CiavoleUa, La «malattia d'amore» 
r/,JI/'Alltichita al Medioevo, Bulzoni, Roma, 1976, y, de forma especial sus pp. 77-79, as[ como la globaJ que ofre
(en D. Beecher y eI mismo CiavoleUa en su extensa introducci6n a su traducci6n de un Iratado erotol6gico de 
principios del siglo XVII: Trail/! de l'essence et guerison de i'amour, ou melancholie erotique, Toulouse, Colombier, 
1610 Uacques Ferrand. A Treatise on Lovesickness, Syracuse University Press, Syracuse-N.Y., 1990, pp. 70-82). 

'Remito, en cargo a este prop6sito, a P.M. Oltedra,Amor y Pedagogia en la Edad Media (Estudios de doctrina 
amoroS/l)' pnJctica litera ria), Universidad de Salamanca, Salamanca, 1989, especialmente pp. 65-67. 

•Ver muchas de las juiciosas apreciaciones sobre este aspecto en M.E. Lacarra, C6mo leer La Celestina, Jucar, 

R. CasteUs, ,,£I sueiio de Calisto y la tradici6n celesti
luego en Calisto's Dream and the Celestinesque Traditioll: 
Press, Chapel HUJ, 1995, que para nada afectan a 10 que 

"The Problematic Beginning of ''Celestinti''», Celesti
Algullas observaciones acerca del comienzo de «La 

Madrid, 1990, de donde extraigo la cita de que me he apropiado (p. 52). Que, natural mente, hay que meter en 
ISla danza fl agelatoria a Andreas Capellanus y su De amore (c. 1170) es cosa que estableci6 contundentemente 
A.D. Deyermond, quien nos mostr6 con suficiencia cwin pobre era el talante discente de Calislo como amador 
cortes (<<The Text-Book Mishandled: Andreas CapeUanus and the Opening Scene ofLa Celestina», Neophiiologus, 
XLV (1961), pp. 218-221); Ie sigue muy de cerca John Devlin (<<La Celestina» a Parody ofCourtly Love: Towards a 
Realistic IllIerpretation of the Tragicomedia de Calisto y Melibea, Las Americas, Nueva York, 1971) y, con mayor 
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rompiendo toda norma protocolaria que impone la ocasi6n, el discurso de Calisto sub
vierte las convenciones -y eI excelso prop6sito-- que exige eI amor cortes aI aludir ados 
circunstancias que con curren en su encuentro con Melibea: ellugar (no publico), tan 
conveniente para sus designios y, segundo, el «secreto dolor» que dice sentir. Estas dos 
importantes circunstancias, por si solas, implican ya la in dud able ilicitud de la relaci6n 
que pudiera surgir entre los dos j6venes. No digamos nada del «galard6n» que eI joven 
espera a1canzar, no tanto por «e1 servicio, sacrificio, devoci6n y obras pias» (p. 211) que 
como bien nacido caballero -noblesse oblige- ha realizado, realiza y realizara por su 
dama, sino mas bien por su desvergonzada promesa de hacerlo. La insensatez de 
Calisto, eg61atra por antonomasia, dispara la mal contenida ira C~genuina?) de Me
libea, dominada a su vez por su desaforada vanidad femenina. En efecto, la nada 
ret6rica y sinuosa pregunta de la joven (<<lPor tan gran premio tienes este, Calis
to?»), completada por una mas que destemplada replica, tan cargada de ambigiie
dad, presta cauce apropiado a su furia: <<jPues aun mas igual galard6n te dare yo si 
perseveras!» (p. 212).' La altaneria de que ha dado prueba Melibea -que ha leido 
mucho y razonablemente bien- sumerge a Calisto, en apariencia, en un estado de 
postraci6n emocional cuyos trazos patogn6micos parecen seguir, ad Litteram, los 
descritos por algunos de los mas prestigiados manuales medicos al uso. EI cuadro 
c1inico que presentara el quejumbroso caballero va a ser desplegado con ejemplar 
minuciosidad por nuestro an6nimo autor, digno emulo de Asclepio. En calidad de 
tal, el primitivo hace aflorar el fil6n oculto de una ars medica que, a partir de este 
momento, abrirci en la obra un campo de acci6n poetica de no escasa relevancia. 
Por necesidad, este fil6n obliga a su autor a tener en cuenta, ademas de las leyes de 
orden estetico, las que impone esta ya acreditada scientia, que asp ira a expLicar 
cientificamente eJ comportamiento del individuo y del entorno que sobre este gra
vita. La dina mica que dara sentido a ambos, macro y microcosmos juntamente, se
ra la que brota de una fuerza energetica que se impone sobre ellos, irresistible y su
bordinadora de las demas: la fisiatrica.

8 
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Avizorado eI panorama estetico de La 
cualquier letrado de los ultimos aDOS del 
miento de la scientia medica, se sentia 
proceso emocional (accidens animi) que 
tranco semioJ6gico del capitulo dedicado 
cena lIam6 ilisci (cir. al-isq, amor excesivo) 
nocido Sumario de La medicina: 

Uerasle al paciente perder 

negocios y suefios, comer 

congoxas, sospiros y mill 
desear soledades y lloros 

que no ay quien levalga 

perdida la fuerc;a. perdido 

y quando Ie hablan 
y el pulso es sin orden y 

y nunea se esfuercra y se 

sino quando puede mirar 

En eJ Iistado semiopatol6gico que nos 
cartar otros facto res, destacar los «mill 
la parte que a Calisto toea. En eI 
plautina, desmenuza un factor al que todos 
consideran faceta esencial del estado mental 

alienatio: 

(Y] asi la imaginativa, para pensar Ul~LUIL~lllCl ' 

cha ni habituada dentro de Sl, porque si la 

cuanto piensan, todo es del metal de 
do y en ello est<! rebtado y transportado, de tal 

amplitud, June Hall Martin (Love's Fools: Aucassin, Troilus, Calis to and the parody of the courtly lover, Tamesis, 
Londres, 1972, pp. 71-134). Disiente de todos ellos Ricardo Castells en «Calisto and the Imputed Parody of 
Courtly Love in Celestina», Journal of Hispanic Philology, XV:3 (1991), pp. 209-220; Ym~s recientemente en «II 
Cortegiano de Castiglione y la representaci6n del amor sensual en La Celestina», Castilla, XX (1995), pp. 33-45. 

, Desde S. de Madariaga (<<Discurso sabre Melibea>',Sur X:76 (1941), pp. 38-69), O.H. Green (<<l.a furia de Melibea" 
Clavifeijo rv:20 (marzo-abril, 1953), pp. 1-3) y G.D. Trotter «(Sabre La furia de Melibea>" C1avileno, rv:25 (enero
febrero, 1954), pp. 55-56) hasta M.E. Lacarra (<<La ira de Melibea a la luz de la filosofia moral ydel di.scursa medico»,en 
Cinco siglos de "Celestina»: aportaciones interpretativas, ed. R Beltran Uavador y J.L Canet, Unlversidad de Valencia, Va
lencia, 1997, pp. 107-120), se han prodigado las explicaciones sobre la conducta de la joven, sin que par ello tal cuesti6n 
haya dejado de ser -;;omo queria nuestro tairnado autor para su obra al prologarla- «instrumell to de lid y contienda a 
sus lectores para ponerlos en diferencias» (p. 200). M~ por extenso, toco esta cuesti6n, saliendome de la senda tradicio· 
nal, en «La enfennedad de Melibea: dos perspectivas medicas en tomo a la regritudo arnoris en Celestina». 

8 En las obras medicas que he consultado, ninguno de sus autores aproxima tanto su descripci6n de lossin· 
tomas que muestra Calisto como 10 hace Ad-Damiris en su Hayat al-Hayawan, y que se pueden leer en la tan 

gan ni responde a prop6sito ... [E]stos se 

menos, como en todas las disposiciones 

iluminadora monografia de los aspectos m~dicos en el 
ladye of Hereos» , Modern Philology, Xl (19 13- 1914), 
tar el casi total olvido en que ha quedado sumido 
en su primera parte- de 10 que dice Lacarra cuando 
las descripciones medicas y de su plasmaci6n en la 

, Sumario, p. 59a. A tenor de 10 dicho par el futuro 
-par 10 afortunadas- estas palabras de George Lyman 
the chivalric system, duties -ideals of emotion which the 
to counterfeit» (Chaucer and His Poetry, Cambridge 

'0 Esta parcial descripci6n de la mecanica fisio-sicoltl 
glo XV y primeros del XVI, est~ en el cap. VI (<<C6mo 
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la ocasi6n, el discurso de Calisto sub· 
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se impone sobre ellos, irresistible y suo 

Calisto and the parody of the courtly lover, Tamesis, 
Castells en «Calisto and the Imputed Parody of 

XV:3 	(199 1), pp. 209-220; Y mas recientemente en (<II 

en La Celestina», Castilla, XX (1995), pp. 33-45. 
(194 1),pp. 38.69), O.H. Green (<<La furia de Meli!Jea", 

((Sobre La furia de Meli!Jea", Clavi/eiio, N:25 (enero
a la luz de la fiJosofia moral ydel discurso medico», en 

Beltran Uavadory J.L Canet, Universidad de Valencia, Va
la conducta de la joven, sin que por ello tal cuesti6n 

su obra al prologarla- «instrumento de lid y contienda a 
toco esta cuestion, saliendome de la senda tradicio
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sus autores aproxima tanto su descripcion de lossin
su Hayat al-Hayawan, y que se pueden leer en la tan 
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Avizorado el panorama estetico de La Celestina desde esta atalaya antropol6gica, 
cualquier letrado de los ultimos anos del siglo XV, incluso en su mas endeble conoci
miento de la scientia medica, se sentia capacitado para descubrir la clave explicadora del 
proceso emocional (accidens animi) que experimenta Calisto. Viene descrito en el 
tranco semiol6gico del capitulo dedicado por Villalobos al «mal de amores, que Aui
cena llam6 ilisci (ar. al-isq, amor excesivo) y los griegos Ie Haman hereos», en su co
nocido Sumario de la medicina: 

Uenlsle aI paciente perder sus conti nos 
negocios y suenos, comer y beuer, 
congoxas, sospiros y mill desatinos, 
desear soledades y lloros mesquinos, 
que no ay quien Ie valga ni pueda valer, 
perdida la fuw;a, perdido el color; 
y quando Ie hablan damor luego llora 
yel pulso es sin orden y mucho menor; 
y nunea se esfuen;:a y se haze mayor, 

sino quando puede mirar su senora.' 

En ellistado semiopatol6gico que nos presenta el futuro medico real, importa, sin des
cartar otros factores, destacar los «mill desatinos» que aquejan a este tipo de paciente, por 
la parte que a Calisto toea. En el comentario a su traducci6n de la Comedia de Anfitri6n 
plautina, desmenuza un factor al que todos los medicos atribuyen enorme importancia y 
consideran faceta esencial del estado mental en que esta inmerso cualquier enamorado, la 
alienatio: 

[Y] as[ la imaginativa, para pensar distintamente las cosas, es menester que no tenga imagen he
eha ni habituada dentro de 51, porque si la tiene es mentirosa y enajenada fa imaginaci6n. Y 
cuanto piensan, todo es del metal de aquella imagen que alii esta; de aquello habla el aliena· 
do yen ella esta rebtado y transportado, de tal manera que ni oye ni ve ni entiende cosa que Ie di
gan ni responde a prop6sito ... [E]stos se llaman a1ienados, en los cuales hay grados de mas y de 

menos, como en todas las disposiciones (pat6genas) sude acaescer. '" 

iluminadora monografia de los aspectos medicos en el The Knight's Tale de Geoffrey Chaucer, «The Loveres Ma
ladye of Hereos» , Modern Philology, XI (1913-1914), pp. 491-546, de J. Livingstone Lowes (p. 517). Es de lamen
tare! casi total olvido en que ha quedado sumido este excelente trabajo, al que tanto debe el mio. Disiento -solo 
en su primera parte- de 10 que dice Lacarra cuando afirma que (<los cambios que experimenta Calisto se salen de 
lasdescripciones medicas y de su plasmacion en la literatura medieval» (C6mo leer, p. 57). 

'Sumario, p. 59a. A tenor de 10 dicho por el futuro medico real, quisiera, en este punto de la exposici6n, recordar 
-por10 afortunadas- estas palabras de George Lyman Kittredge: «'v\That to the physician were symptoms .., became, in 
the chivalric system, duties -ideals of emotion which the true lover must live up to, and which the hypocrite takes pain 
tocounterfeiD' (Chaucer anti His PoelTy, Cambridge University Press, Cambridge (Massachusetts), 1915, p. 125). 

"Esta parcial descripci6n de la mecanica fisio-sicol6gica del mal de amores, valida para los ultimos aiios del si
~o XV yprimeros del XV1 esta en el cap. VI ((C6mo el amador es loco de atar») (Curiosidades bibliograficas. Co
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Calisto, con la imagen de Melibea indeleblemente engastada en su imaginaci6n, es 
victima de una alucinacion que Ie mueve a prorrumpir -y ahi esta Sempronio para certi
ficarlo- en denuestos, improperios, devaneos y amenazas de suicidio. El criado, que no ha 
comprendido la extrana reaccion de su senor, ha captado en cambio el nombre de Ern
sistrato -se dispara la parodia- en el primer lamento de su amo (<<jO si vini[elssedes 
agora Erasistrato, medico, sentiria[dels mi rna!!», p. 214)." Remedando al famoso 
arquiatra, el sirviente se presenta ante Calisto cual grotesco y salmantino emulador del 
griego, preguntandose sobre la causa que ha dejado en situacion tan lamentable a su se
nor: «jO desventura! jO subito mal! lQu<il fue tan contrario acontecimiento que assi tan 
presto robo el alegria deste hombre y, 10 que peor es, junto con ella el seso?» (p. 216). Es 
decir, el criado ve a su amo como un alienado, sin todavia percibir la causa de la desgracia 
que cae sobre el; su primer interes reside en alejarse de su ira, sin detenerse en otras consi
deraciones que, a los pocos instantes, asaltan su espiritu. Las dubitaciones que expresa 
vienen adobadas por la socarroneria de una paremiologia cientifico-popular (<<Asaz es 
senal mortal no querer sanar», p. 216) Y sententiae de neta procedencia medica (<<que 
oydo he dezir que es peligro abrir 0 apremiar las postemas duras, porque mas se enco
nan», p. 217), plegada al servicio de sus mostrencos intereses." 

leccion escogida de obras raras de amenidad y emdicion, ed. A. de Castro, Biblioteca de Autores Espanoles 36, Ma

drid, 1871, p. 489a). De modo meridiano, A. Castro ya hizo constar que eI amor que siente Calisto par Melibea es 
simplemente un «ansia impotente de un joven adinerado encendido de sensualidad,) (<<La Celestina» como can· 
tienda literaria, casias y casticismos, Revista de Occidente, Madrid, 1965, p. 160) . M.R. Solomon, par su parte, 
considera que «Celestina is less a work about the amorous pursuits of a courtly lover than a work about themis· 

guided attempts ofan ailing lover to remedy the physical and psychological ills of his sexual frustation» (<<Calista's 

Ailment: Bitextual Diagnostics and Parody in Celestina», Revista de Estudios Hispa nicos, X:1 (enero 1989), pp. 41
64, aqui, p. 42), postura que comparto sin restricci6n. 

" En oposici6n a «Eras y Crato», que es la lectura que ofrecen las ediciones de Burgos (1499), Toledo (1500)y 

Sevilla (1501), opto par «Erasistrato», siguiendo 10 sugerido par R. Menende2 Pidal hace ya muchos anos ((Una 

nota a La CelestinQ», Revista de Filologia Espanola, IV (1917), pp. 50-51), que recuerda mas tarde E. Scoles (<<Due 
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En marcha ya la parodia, Sempronio tine 
ballero echando mano a algunos dichos 
pretenden infundir una falseada generosidad 

Por otra parte, dizen los sabios que es grande 
cuytas llorar, y que la llaga interior mas empece. 
mas sano es entrar y sofrirle y consolarle, 
ligero es guarescer por arte y por cura (p. 21 7). 

Tal vez aluda Sempronio a Galeno, 
(siglos Xl-XII) en su Liber de heros morbo, 
efecto, el griego recomienda aliviarla mediaull 
quistos: «Colloqui -inquit- dilectissimis 
la perfecci6n Sempronio (miis bien el 
fuese Caelius AureJianus) quien -a finales del 
recomendado el mas exquisito tacto en el 
mania). En cuanto a la conducta que han de 
bizantino recomienda que no cometan el 
amo, corroborando sus fantasias y, asi, 
tante y como contrapartida, no deben caer 
paciente, pues aumentaria la severidad del 
y simultaneamente les vayan dulcemente 
ilusiones, senalando d6nde se halla la 

Asi pues, Sempronio, situado ante un 
un solo dato que Ie puede aclarar la . 
(involuntario) paciente, Calisto. Este no 
fecta percepcion que de su estado parece 
que loco esta este mi amo», p. 218). En 

note di filologia quattrocentista spagnola: II. Seleucal», Studj di Letteratura spagnola (1975-1977), pp. 180-186), 

seguida, ya mas en la actualidad, por P. Botta (<<La edici6n de La Celestina actualmente en prensa)" Incipit, 
XVI (1996), pp. 127-142). N6tese la correcci6n a que someto eI texto de la edici6n de Russell que estoyem

pleando y que hago concordar con la que presenta Lacarra en su edici6n (p. 10). Ver para todo este deturpado 

pasaje la informaci6n aportada por P. Russell (pp. 214-215, n. 27), M.E. Lacarra (pp. 144-145, n. 27) y J. RodIi

gUe2 Puertolas en la suya (La Celestina. Fernando de Rojas, Akal, Madrid, 1996, p. 88, n. 10). Para una lectura mll)' 

distinta en este tramo textual, acudase a D. McGrady, «Two Studies on the Text of the Celestina», Romance Philo· 
logy, XLVllI:l (August 1994), pp. 1-21, especialmente la secci6n segu nda (<<Eras, Crato, Erasistrato, Seleuco and 

"EI pleberico cora~6n": An Explication», pp. 9-19). 

11 La primera frase es refran muy conocido que recoge Gonzalo Correas en su Vocabulario de refranes y frases 
proverbiales (ed. L. Combet, Universite de Bordeaux, Bordeaux, 1967, p. 54). A este respecto incumbe senalarque 

se corresponde perfectamente con el aforismo 4, secci6 n 5 del libra IV del tratado hipocnltico Epidemias. En 

cuanto a la segunda, percibo tam bien una fuerte semejanza con estos versos ovidianos: «Qui non est hodie, Clas 

minus aptus erit.! Vidi ego quod primo fuerat sanabile vulnusl Dilatum longas damna tulisse moras» (Ovidio, 

Les remMes al'amour. Les produits de beaute pour Ie visage de fa femme, ed. y trad. H. Bornecque, Les Belles Lettres, 

Paris, 1930, vv. 103-106, p. 13). Resulta ser una festiva glosa del texto perteneciente a losaforismos 29 y 30 dela 

'.. 
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En marcha ya la parodia. Sempronio tine su interesada decision de prestar ayuda al ca
ballero echando mana a algunos clichos sentenciosos -a1 tiempo que los adultera- que 
pretenden infundir una falseada generosidad a su gesto: 

Porotra parte, dizen los sabios que es grande descanso a los afligidos tener con quien puedan sus 
cuytas ilorar, y que la llaga interior mas empece. Pues en estos estremos en que estoy perplexo, 10 
mas sana es entrar y sofrirle y consolarle, porque si possible es sanar sin arte ni aparejo, mas 
ligero es guarescer por arte y por cura (p. 217). 

Tal vez aluda Sempronio a Galeno, quien, si hemos de creer a Johannes Afflacius 
(si~os XI-XII) en su Liber de heros morbo, sefiala cuan onerosa es esta enfermedad. En 
efecto, el griego recomienda a1iviarla mediante la conversacion con los allegados y bien
quistos: «Colloqui -inquit- dilectissimis laborem a membris subtrahit», frase que calca a 
la perfeccion Sempronio (mas bien el anonimo, claro). Acaso otro de aquellos sabios 
fuese Caelius Aurelianus, quien -a finales del siglo IV y principios del siguiente- ya habia 
recomendado el mas exquisito tacto en el trato con los afectados por la locura (cap. De 
mania). En cuanto a la conducta que han de seguir los criados del paciente, este medico 
bizantino recomienda que no cometan eI yeno de consentir con todo 10 que arguya su 
arno, corroborando sus fantasias y, asi, aumentando eI grade de su alienaci6n. No obs
tante y como contrapartida, no deben caer en eI error de oponerse a todo 10 que diga el 
paciente, pues aumentaria la severidad del ataque. Que unas veces finjan estar de acuerdo 
ysimultaneamente les vayan dulcemente dirigiendo; en otras, corrijan indirectamente sus 
ilusiones, sefialando d6nde se halla la verdad." 

Asi pues, Sempronio, situ ado ante un diagn6stico erizado de dificultades, tiene ante si 
un solo dato que Ie puede aclarar la situaci6n: la locura de que da continua muestra eI 
(involuntario) paciente, Calisto. Este no hace mas que refrendar, una y otra vez, la per
fecta percepci6n que de su estado parece haber a1canzado su criado (<<No me engafio yo, 
que loco esta este mi amo», p. 218). En efecto, Calisto acude en ayuda de Sempronio 
cuando, catapultado hacia la esfera teol6gica y autodeclarado -no Ie duelen prendas al 
hacerlo- culpable de herejia (<<lQue ami?»), entona las famosas palabras (<<Melibeo 
soy...»). Es, incuestionablem~nte, eI inicio de un amoroso credo que se aprestara a ir sal
rnodiando publicamente -para escandalo de Andreas Capellanus y sus incondicionales
frente a sus criados y poco despues ante Celestina. Las palabras de Sempronio no pueden 
ser mas brutales: «Como Melibea es grande no cabe en eI corayon de mi arno, que por la 

secci6n 2de esta obra (Tratados hipocraticos, I, ed. C. Garcia Gual et a/ii, Gredos, Madrid, 1983, p. 254) 0 al seg
mento final del apartado decimo del opusculo hipocratico Sobre el medico (Oeuvres completes d'Hippocrate, tra
duction nOllvelle, IX, ed. E. Littn!, AdolfM. Hakkert, Amsterdaam,1982, p. 217). 

I) Para Afflacius-Galeno, vid. M. Frances Wack, «The Liber de heros (sic) morbo of Johannes Afflacius 
and its Implications for Medieval Love Conventions», Speculum, LXII (1987), pp. 324-344, cita en p. 328. 
Para Caelius Aurelianus, On Acute Diseases and on Chronic Diseases. ed. I.E. Drabkin, Chicago University 
Press, Chicago, 1950, p. 543. 
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boca Ie sale a borbollones» (p. 220). Las del criado, por 10 ofensivas, son esenciales en esta 
coyuntura, por cuanto que abren los primeros compases de un orquestado ataque a la 
mujer en general y a Melibea en particular, a 10 menos en dos frentes: el poetico y el an
tropologico. En aquel, el drastico expolio y desvirtuaci6n que sufre Melibea la despoja 
de la veste espiritual con que, en su calidad de dama, dota ala mujer la ya multisecu
lar tradici6n occidental. EI porttado destejer instrumentado por la literatura mis6gina 
-tan laboriosa en esta cultura como su competidora- contribuira a imponer, condi
cionandola en su proceso, otra vision del eterno femenino, que es a la que se arrima la 
desconsiderada ofensa lanzada por el criado de Calisto." Nome refiero ahora a 
la desarrollada por ciertos (des)tejedores tan caracterizados como son los te610gos)' 
moralistas -tanto en la catedra, civil yeclesiastica, como en la palabra escrita-, sino a los 
naturalistas, quienes, con Aristoteles como adalid, ganan la batalla. Este triunfo, a 
todos los efectos, comportara la definitiva imposici6n de la segunda vision, de suerte 
que, en su calidad de mecanismo fisio-sicol6gico, la hembra vendra a ser considerada, 
respecto al var6n, de todo punto inferior. 

Esta percepci6n, de cuya validez cientifica -no poetica- nadie duda un instante, se im
pondra desde muy antiguo y, en Salamanca, despega su vuelo llevada por los vientos ta
vorables levantados por el planteamiento de indole naturalista en tomo al amor pasional 
que brota y germina en el studium generate y su entorno. Por eso, es este momenta de va
liosa significaci6n en el Auto I, puesto que el accidental curador ha coronado una etapa 
que, aunque inicial en su improvisada praxis, no carece de importancia: el pro
n6stico -que tan evidente se ofrece a su consideracion- es que la locura que aqueja a Ca
listo es una locura de amor." Resulta, por tanto, de toda evidencia -aunque esto no 10 
haya leido Sempronio en ningUn sitio- que si no es facil descubrir al amante levemente 
tocado por el amor, resulta juego de ninos detectarlos cuando -yes ahora el verdadero 
Galeno el que tiene la palabra- «Ia melancolia 0 mania erotica hasta tal punto los ha a1
canzado que cualquiera los puede reconocer ... con s610 poder observar sus reacciones»." 
Comienza, pues, a partir de aqui, una nueva etapa del proceso de curaci6n de la enferme
dad, la terapeutica. Improvisado y flam ante Galeno, Sempronio sentencia con el excelso 

" Veanse, a este respecto, algunos aspectos en el panonlmico escenario presentado ultimamente por Michael 
Solomon, The Lileralure ofMisogyny in Medieval Spain. The Arcipreste de Talavera and the Spilt Cambridge Uni· 
versity Press. Cambridge, 1997. 

' S Conclusi6n perfectamente valida y que hadan suya los medicos. como recuerda y autoriza Bernard deGor· 
don con estas palabras: «E por esso en tanto es su cobdicia (Ia de los que sufren esta enfermedad) que se tornan 
10co5>' (Lilio de medicina. Sevilla. Meinardo Ungut y Estanislao Polono. 1495, Iibro If, cap. XX «De amor que se 
dize hereos». fols. 57v-58v. en 57V). 

, 6 Cf De praenotione ad Posthumum, en Cwudii Galeni Opera Omnia, XN. ed. C. Gottlob Kuhn, Officina Ii· 
braria Caroli Cnoblochii. Lipsiae. 1821-1832, cap. VI. pp. 630-635, que repite en De cognoscendis curandisque 
animi morbis (V. cap. VI, p. 26). La noci6n de la pasi6n oculta -descubierta por un sirviente- encuentra su para· 
lelismo en la poesfa amatoria c1asica, como atestigua, por ejemplo, Ovidio cuando hace decir a Canace: «Prima 
malum nutrix animo praesensit anili;! prima mihi nutrix «Aeoli». dixit, «amas!»! erubui, gremioque pudordeie· 
cit oceUos;! haC(; satis in tacita signa fatentis eran!>, (Heroidas XI . 33-36). 
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principe de la medicina que «el comienc;:o de la sa Iud es conocer ombre la dolencia del 
enfermo», y sin «arte ni aparejo» se dispone (<<[B)ien se de que pie coxqueas. Yo te sana
r6», motu proprio, a esta empresa. No sin que antes Calisto exprese sus dudas sobre la 
pasibilidad de curaci6n de la aegritudo que ocultaban sus alarmantes sintomas (<<In
cre)'ble cosa prometes», p. 220)." Las palabras de Calisto actualizan otra cuesti6n medica 
en que se fragua una ambivalencia falaz que obliga -en beneficio del lector actual- a re

plantearlas bajo la perspectiva asumida por el medico y el naturalista de entonces. La 
causa que provoca ese cacareado dolor que aqueja de forma tan despiadada y sostenida a 
Calista, dil6sofo de Cupido», al no desaparecer, hacia a la enfermedad incurable. 0 por 
la menos asi nos 10 quiere hacer pensar el-para nosotros c6modo- vocero de esta difun
dida creencia, Francisco de Villalobos, de quien recabamos una vez mas su ayuda en 10 
que toea a los enamorados: 

Asi que todas las causas (etiologfa) y sefiales (semiologia) tienen de la a1ienaci6n como las otras 
especies della, sino que estan estos mas presos y mas ligados a su locura, por cuanto enajenaron 
su voluntad y la captivaron en poder ajeno. De manera que los otros querrian sanar y buscan re
medio para ello, si no es extremada su locura, y estos no pueden sanar ni 10 pueden querer; antes 
procuran con todas sus fuerzas de meterse mas adentro en la pasi6n y confirmar su dolencia con 

.8 
mayores causas. 

Esta incurabilidad a que alude Villalobos, generada por la recalcitrancia del propio pa
ciente, contaba con una larga tradici6n entre los medicos. Avicena advierte que si esta 
enfermedad es habitual, es completamente incurable y vuelve a los enfermos hecticos, 
imbeciles, necios y algunas veces tan salvajes que se convierten en licantropos 0 se suici
dan. Su ac61ito montepesulano nos asegura que «[l)a pronosticaci6n es tal que sy los he
reas non son curados caen en mania 0 se mueren»." Ante las razones expuestas por tan 

"Estas palabras de Sempronio resumen el contenido del opdsculo hipocratico Sabre la etiqueta, 
especialrnente los apartados cuarto y quinto, as) como la parte fina l del apartado sexto de los Precep
tOl (Oeuvres completes d'Hippocrate, IX, 231-235 Y 259, respectivamente); se halla tambien en Galeno, 
Demorborum diJJerentiis (VI, 837) Y asimismo en Seneca (libro Ill, epfstola 29.9), que se la endosa a 
Epicuro: «lnitium est salutis notitia peccati. Egregie mihi hoc dixisse uidetur Epicurus: nam qui pec
(ore se nescit, corrigi non u ult; deprehendas te oportet, antequam emendesll (Seneca, Lettres a Luci
liul, I (libros I-IV), ed . F. Pnichat y trad. de H. Noblot, Les Belles Lettres, Paris, 1976, p. 124). 

,S Comedia, p. 489a. Por eso observa Sempronio: «Asaz es serial mortal no querer sanan, (p. 216). La diferencia 

(la de los que sufren esta enfermedad) que se toman 
islao Polono, 1495, libro 11, cap. XX «De amor que se 

i Opera Omnia, XlV, ed. C. Gottlob KUhn, Officina li
. 630-635, que repite en De cognoscendis curandisque 
Ita -descubierta por un sirviente- encuentra su para

ejemplo, Ovidio cuando hace decir a Canace: «Prima 
«Aeoli», dixit, «amas!,,/ erubui, gremioque pudordeie

as XI, 33-36). 

entre arno y criado es, a tenor de 10 dicho por Villalobos, una cuesti6n de grado (<<Harto mal es tener la voluntad 
en un solo lugar cautivall, p. 22\). Ademas, y como veremos a 10 largo de la obra, Sempronio sabe muy bien la
mer los dukes rasguiios que Ie han propinado los (superficiales) zarpazos del amor: su perfecta curaci6n es la 
pupila de Celestina, recordatorio constante de que debe evitar toda situaci6n dificil que ponga en riesgo su vida: 
.Aunque por ill no desease vivir sino por ver mi Elicia, me deberia guardar de peligrosll (p. 2\6). EUo Ie Ueva a 
recomendar a Calisto, muy obtusamente: «Haz td 10 que bien digo y no 10 que mal hagoll (p. 22\). 

" Para Avicena, Canon medicinae (Venetiis, Paganinus de Paganinis, 1507, lib. III, fen I, tract. IV, cap. XXV 
,Decura»), donde, ademas, se hace referencia aJ cariz diab6lico que presenta esta enfermedad (fol. 190V); para 
Bemard, Lilio de medicina, fol. 57V; tarnbien Vasco de Taranta, Phi/onium aurem ac perutile opus practice medicine 
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excelsas audoritates, no debiera ser motivo de sorpresa para el lector actual que aquella 
aegritudo amoris, en la percepci6n general de la epoca, se presentara como incurable. EI 
aparentemente justificado escepticismo de Calisto -lecturas mal digeridas-, pese a dar 
otra muestra de masoquista vocaci6n de sufrimiento ((lQual consejo puede regir 10 que en 
si no tiene orden ni consejo?», p. 220), nos permite, no obstante, columbrar -a traves del 
uso de estos tecnicismos medicos- su nada desvanecida esperanza de conseguir su 
objetivo. Un objetivo -Ia posesi6n carnal de la amada- que la convenci6n cortes mas or
todoxa habia situado fuera del alcance del genuino amante, haciendose voluntariamente 
inaccesible y generador de acrecentado sufrimiento. Por ello, Sempronio -que se ve a si 
mismo como medico y paciente del mismo achaque que aqueja a su amo- no se amilana 
y tomando en volandas y como punto de arranque la mencionada sentencia hipocnitica, 
se apresta a ingeniar su personal consejo medico. Poco Ie importa que instantes antes Ca
listo se haya negado a escuchar a nadie (<<Mas, puesto que entre, no quiere consolaci6n ni 
consejo», p. 216), puesto que ahora sabe que el escabroso terreno que comienza a pisar 
su amo es el mismo que viene pateando el mismo desde hace algun tiempo. Y natu
ralmente que conoce a la perfecci6n esta «dolencia» que enferma a Calisto, ya que el 
criado -asi 10 manifiesta de forma sesgada- la padece ((iCOmo si solamente el amor con
tra el asestara sus tiros! », p. 220). Al poner en boca de Sempronio esta Ultima frase, se esta 
rebajando, por inferencia, el valor asignado no solo al ritual cortes, sino asimismo a la 
verdadera esencia del sentimiento que aparentemente sobrecoge a Calisto: amo y criado 
padecen el mismo mal. Por 10 menos, asi 10 piensa este ultimo. 

No me parece casual que en este momenta de la obra quede expresada una roo 
tunda formulaci6n ideologica, oculta tras la conducta de Calis to y Sempronio: eJ 
amor hereos de heroico no tiene nada, la concupiscentia iguala al amo con el cria
do. Lo cual viene a significar que esos «movimientos primeros» que condicionan 
la conducta de ambos rompen con su fuerza la que sostiene la establecida vertica
lidad jerarquizante que impone el puesto que corresponde a cada uno en la socie
dad de que forman parte:o EI dominio factico de la cupiditas acarrea el desplome de esta 
scala socialis, y viene a ser especie de sismica abolici6n de todos los elementos de 50

porte que Ie infundian sentido etico-politico. Su actuacion produce -como resul

opera dantiblls: qllod Philonium appellatur, Lugduni, S. de Galiano, 1535, liber Primus, cap. XI «De amore he· 
reos» , fol. 23V. La advertencia final de Avicena justifica la actitud primera de temor par parte de Sempronio, 
quien al compro bar la extrai'ia conducta de su amo (<<lQw! cosa es?»), ser despedido destempladamente C<qVe oon 
el diablo!»), obedecer aI instante (<<Ire, pues solo quieres padecer de tu mal»), cree que es obra del demonic «(No 
creo, segun pienso, ir conmigo eI que contigo queda», p. 221). 

10 Asi 10 ve tambien A. van Beysterveldt, «La adulteraci6n del amor cortes en La Celesti,Ul», La Coronica, IV 
(1975-76), pp. 17-18, aunque no puedo estar de acuerdo con su idea de que Rojas inflinge un deliberado ataquea 
la nobleza, partiendo de consideraciones de tipa sociol6gico y fundadas en la calidad de converso resentido de 
Rojas «(Nueva interpretaci6n deLa Celestina», Segismundo, XI (1977), pp. 87-116). Resentido 0 no, nuestroautor 
se limita -en mi sentir- a permitir la entrada de ideas, por boca de sus personajes, que no son necesariamente 
de su propia cosecha. Aunque en distinta clave poetica, de forma semejante 10 ve Ricardo Krauel, «Amor de no· 
bles, amor de plebeyos: anaJisis de dos episodios de Celestina», Anuario Medieval, VI (1994), pp. 127-138. 

PARODIA Y PATOLOCIA 

tado concluyente- la radical reducci6n 
ficio social a meros mecanismos fisiol6 
cas. Sus diferencias individuales seran I 
ley opere en cada uno. Tal propuesta, 
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nio, fiel expositor -y factotum- de la g 
gurando con lentitud y presidiendo e 
Dios, quan altos son tus misterios! iQu 
cessaria turbaci6n en el amante!» (p. 22 

La referencia al Tratado de como all~ 
ponderar la gran fuerza de que esta dot 
encarece con rigor, puesto que el «que 
vezes se turbe», es decir, se vuelva loco 
16sofos, moralistas y confesores, el rer 
bien establecida, si bien desazonadora 
centia natural; como des eo, cupiditas n 
la creaci6n literaria, esta percepcion a 
tencia dialectica -mirandose cara a ca. 
esteticamente 10 erotico: la licita y la co 
que empecinadamente rehusa satisface 
nales despertadas por la cupiditas, nos 
caso, encierra en su seno la obra de Die 
atizada -pese a todo- por la sostenida 
va ganando sus cada vez mas numeroso 
da, en aulas y corredores universitarios.1 
anteriores habian insuflado en su interi 
dose -al mesurado trotecilIo del tiemp 

" Del Tostado sobre e/ amor, ed. P.M. Oltedra, SteU 
Esta formaria parte de una falange de obras que consti 
«naturalismo amoroso universitario» (Arnor y pedagog'
fa eI interes que por estas cuestiones se sentia no s610 
nando. En ellos se baraja tambien la carta de la medicin 
ci6n de la experiencia erotica. Que no hay que ver CO l 

donde es f<lci! encontrar multiples variaciones sobre eI 
revela una deuda insoslayable respecto a alguno de esto 

" D.W. Robertson ha mostrado c6mo la exegesis m 
ritas, cupiditas, luxuria yfornicatio, propiciada fuerteme. 
posibi!idades I udicas a que invita esta ambigiledad (A 
ton University Press. Princeton, 1962, pp. 36-37). 
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es padecer de tu rna],,), cree que es obra del demonio (<<No 
p.221). 

teraci6n del amor cortes en La Celestina», La Cor6nica, IV 
do con su idea de que Rojas inflinge un deliberado ataque a 
'ol6gico y fundadas en la calidad de converso resentido de 
undo,XI (1977), pp. 87-116). Resentido 0 no, nuestro autor 

, por boca de sus personajes, que no son necesariamente 
, de forma semejante 10 ve Ricardo Krauel, «Amor de no

lestina», Anuario Medieva~ VI (1994), pp. 127-138. 

PARODIA Y PA TOLOGiA EROTICA EN «LA CELESTINA » 

lado concluyente-la radical reducci6n de todos los miembros que habitan el edi
ficio social a meros mecanismos fisiol6gicos sometidos a las mismas leyes fisiatri
cas. Sus diferencias individuales seran las marcadas por la intensidad can que esta 
ley opere en cada uno. Tal propuesta, que despoja al individuo de todos aquelIos 
condicionamientos que Ie hacen encarnarse a si mismo como el animal politico 
aristotelico por antonomasia -el «congregable animaI» de Luis de Lucena-, no se 
presenta en un vado especulativo surgido por generaci6n espontanea. En efecto, 
viene introducida, casi de inmediato, por las esclarecedoras palabras de Sempro
nio, fie! expositor -y fact6tum- de la granfallacia aequivocationis que se va confi
gurando con lentitud y presidiendo el resto de toda esta escena: «j Q soberano 
Dios, quan altos son tus misterios! jQuanta premia pusiste en el amor, que es ne
cessaria turbaci6n en el amante!» (p. 220). 

La referencia al Tratado de como al hombre es necesario amar no hace mas que 
ponderar la gran fuerza de que esta dotado el amor, t6pico que su an6nimo autor 
encarece con rigor, puesto que el «que propia e verdaderamente ama que algunas 
vezes se turbe», es decir, se vuelva loco (0 10 parezca)." En manos de te6logos, fi
losofos, moralistas y confesores, el termino am or ofrece una bivalencia semantica 
bien establecida, si bien desazonadora: como inclinaci6n del instinto, concupis
celltia natural; como deseo, cupiditas no necesariamente natural. En el campo de 
la creaci6n literaria, esta percepci6n autorizaba y era consecuencia de la coexis
tencia dialectica -mirandose cara a cara- de dos formas de concebir y expresar 
esteticamente 10 erotico: la licita y la condenable. Si entendemos por la primera la 
que empecinadamente rehusa satisfacer, furtiva 0 legalmente, las urgencias car
nales despertadas por la cupiditas, nos encontramos con la que, pongamos por 
caso, encierra en su seno la obra de Diego de San Pedro." En cuanto a la segunda, 
atizada -pese a todo- por la sostenida brisa levantada por la condena eclesiastica, 
\'a ganando sus cada vez mas numerosos adeptos, entre la clereda laica y corona
da, en aulas y corredores universitarios. EI grade de pecaminosidad que los siglos 
anteriores habian insuflado en su interior va disminuyendo con rapidez, diluyen
dose -al mesurado trotecilIo del tiempo- el filos6fico condicionante que la razon 

" Del Tostado sobre el arnor, ed. P.M. Oitedra, Stelle dell'Orsa, Bellaterra, 1986, texto en pp. 7-68, cita en 10. 

~Ia fonnaria parte de una falange de obras que constituyen el nucleo de 10 que P.M. Catedra ha querido rotular 
'll3turalismo amoroso universitario» (Arnor y pedagogia, pp. 11-14 Y62). Todos estos tratados ilustran con hartu
ra el inleres que por estas cuestiones se sentfa no s610 en la corte de Juan II, sino tambien en la de Isabel y Fer
nando. En eUos se baraja tambien la carta de Ja medicina como componente -{Jtro mas- esencial en laconsidera
ci6n de la experiencia erotica. Que no hay que ver como movimiento ideologico monocorde, sino fertil reserva 
donde es f.kil encontrar mUltiples variaciones sobre el mismo tema: el amor. En este orden de cosas,La Celestina 
rl!l'eia una deuda insoslayable respecto a alguno de estos textos. 

"D.w. Robertson ha mostrado como la exegesis medieval del terminoarnor produjo Wla confusi6n entre ca
rilaJ,cupiditas, luxuria y fornicatio, propiciada fuertemente por la misma literatura de ficci6n, que ve las enormes 
posibilidades ludicas a que invita esta ambigtiedad (A Preface to Chaucer: Studies in Medieval Perspectives, Prince
Ion Univer.;ity Press, Princeton, 1962, pp. 36-37). 
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teol6gica habia endosado ala tamizada noci6n (aristotelica) de cupiditas. En otras 
palabras, la operaci6n de rescate consistia en restituir, apropiandosela, la pureza 
primigenia de la cupiditas como obligado paso -constantemente deseado como 
franco- para zambullirse en las vivificadoras aguas de la delectatio, su insoslayable 
meta final, sin otras contemplaciones.') 

Tal tendencia continuaba -renovado ahora su esfuerzo- la empresa especulati
va de liberar la asediada plaza fuerte donde una avanzadilJa del pensamiento na
turalista -de dificil calibraci6n- defendia desesperadamente la validez de un concepto 
de N aturaleza cuyo proceso evolutivo se habia iniciado nada menos que a partir 
del siglo XII . Los sitiados querian sencillamente recordar con tes6n que aquella era 
un magno cosmos ontol6gico infundido de un orden (ordo naturalis) en el que 
cada ente tiene su lugar y, sobre todo en el humane vivir, no era otra cosa que-y 
esto 10 habia dicho Tomas de Aquino- «esse in tali natura», es decir, atenerse a su 
norma y alcanzar una «veritas vitae», pero muy distinta de la deseada por el Aqui
nense.'" Su fin especulativo reside en despojarla de todo nocivo aditamento intelec
tual que pueda adulterarla, de suerte que sus cultivadores alcancen la meta que 
corone su orquestado esfuerzo: plantarse, sin lastre alguno, ante la ansiada prisca 
philosophia. De esa busqueda, erizada de obstaculos -haciendo camino por las ya 
frecuentadas sendas de la ironia y la parodia-, se perciben iluminadores destellos 
en obras tan conocidas ya en la actualidad como pueda ser el Tratado de c6ma al 
hombre es necesario amar, traido a plaza por el primer autor en este punto del 
primer Auto." 

1 ) EI tipo de operacion a que me reflero viene explicitada, por ejemplo, en eI Breviloquio madrigalino, 
donde --en su primera proposicion- ademas de describir al amor como «un grande aguijon de delecta~i6n», 51 

aporta la tan manida definici6n (<<inclina<;:i6n natural para engendrar a nos cosa semejante»), que entra en plaza 
acompaiiada de la auctoritas «de Aristoteles et de seneea et de los otras sabidores» . Hayen la vision del futuro 
obispo de Avila, -y son certeras palabras las de Catedra- «un desarrollo del pensamiento de Aristoteles, f1anqum· 
do por una ortodoxia escolastica que moderarfa posiciones heterodoxas a que una y otra vez diera lugar la docni
na del Fil6sofo» (Amor y pedagogia, p. 41). Es de esa ortodoxia de corte teol6gico y controlada por la moralidad 
establecida de la que, precisamente, asp ira a desembarazarse ese naturalismo aeademico. 

14 Summa theologica, 1.18.2 y 2.109.2, respectivamente. Este autor habia establecido de modo magistral una 
estrechisima relaci6n entre naturaleza y vida, entre vivir y la capacidad in trinseea de cada ser para moverse 0 diu· 
girse hacia su propio fin, siguiendo el eauce ofrecido par el imperante aristotelismo, del que se nutren todos. Sin 
embargo los medicos -0 algunos de eUos- toman un derrotero distinto en su --en muchos easos- percepci6n de la 
idea aristoteliea resumida en la frase: «Ia vida del hombre consiste en la felicidad». Son eUos quienes interpretan 
este pensamiento aristotelico de la forma en que 10 manifiesta, por ejemplo, Constantino Afrieano, que ha de 
verse transcrito en la palabra de Bernard de Gordon de esta manera: «Que commo dize el Beatico, que assy como 
la felicidad es vltimo escogimiento, ass! hereos es Vltimo deleyte» (Lilio de medidna, fol. 57v). 

" Este tratado potencia en extremo el concepto de delectatio ignorando total mente la definicion teJeol6gica 
tradicional -que no rehuyen los medicos necesariamente- de los moralistas. A la gestacion de este espiritu contu· 
buia un factor importante, la eaUe, continuaci6n de la atm6sfera vivencial universitaria, sobre todo en ciud.des 
casteUanas como Salamanca. De la incidencia socio-demografiea de este vector, referido aLa Celestina, acudasea 
F. Marquez Villanueva, Origenes y sodologia del tema celestinesco (Anthropos, Barcelona, 1993), de modo especial 

PARODIA Y PATOLOGJ 
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por la locura de los amantes, can eI sufi 
dos toros. En definitiva, eI desenfrenad 
lectayi6n» de nuestro buen Tostado- e 
conducta del demente enamorado: 
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rompen, pungidos y garrochados como I 
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Las connotaciones que genera el di 
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que restituyamos este dialogo al rigor 
hemos querido dotar a nuestra indagj 
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que columbraron con acierto eJ entrl 
praxis medica instrumentada par Se 
primeros auxilios prestados en el de 
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ben ocultar la presencia de un princi 
mo inquebrantable- que ahora simp 
inferioridad de la hembra respecto al · 
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en pp. 124-137, paginas de las que quiero entr, 
versitaria se recibian (donde existieron) con a 
mos, en medidas desesperadas, ni menos a6n 

>.6 La falacia que generan las lineas proceden 
notar Catedra- no son todos <dos sabios» y <d 
g{a, pp. 120-123}. 

1] Vid. supra, n. 11 . Por su parte, Solomon 
refiere, cuando dice: «He (Sempronio) frankly i 
will, and he proceeds to warn Calisto ofthe dan 

" De poco servia ya, cuando se atisbaba el 
do, en los primeros aiios del anterior, Christin, 
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manifiesta, por ejemplo, Constantino Africano, que ha de 
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deleyte» (Li/iode medicina, fo1. 57v). 

de deleetatio ignorando totalmente la definici6n teleol6gica 
de los moralistas. Ala gestaci6n de este espiritu contJi· 

la atm6sfera vivencial universitaria, sobre todo en ciudades 
Inprnno'rafica de este vector, referido a La Celestina, acudase a 

CeiestillescO(Anthropos, Barcelona, 1993), de modo especial 

PARODIA Y PA TOLOGiA EROTICA EN «LA CELESTINA» 

Las palabras de Sempronio ilustran en que consiste -por si no 10 supieramos a estas 
alturas-Ia «turbaci6n» de Calisto. Valiendose de un simil tauromaquico, eI circunstancial 
moralista y servidor de Calisto identifica la ruptura de los Iimites de la razon, destruidos 
por la locura de los amantes, con el sufrimiento experiment ado en la lidia por los alanza
dos toros. En definitiva, el desenfrenado deseo por la hembra -el «grande aguij6n de de
lectaryi6n» de nuestro buen Tostado- es el responsable (y la meta) de aquella desastrada 
conducta del demente enamorado: 

Su limite (el del amor) pusiste a maravilla. Parece al amante que atras queda. Todos pasan, todos 

rompen, pungidos y garrochados como ligeros taros. Sin frena saJtan por las barreras. Mandaste 

(Dios) al hombre par la mujer dejar el padre y la madre; ahara no s610 aquello, mas a ti ya tu ley 
desemparan, como ahara Calista; del euaJ no me maravilla, pues los sabios, los profetas, par ellas 

teolvidaron (p. 221):' 

las connotaciones que genera el dialogo entre Calisto y Sempronio superan las apa
rentes limitaciones a que se verian sometidas, intrinsecarnente, si s610 encarnaran el 
mensaje encerrado en topos tan manido como el que introducen. Y e110 sera a condici6n 
que restituyamos este diaIogo al rigor perspectivista de que -dentro del marco medico
hemos querido dotar a nuestra indagatoria exploraci6n. No es tampoco nueva en esta 
plaza de la critica celestinesca, ya que, afios atras, fue emprendida por algunos criticos, 
que columbraron con aeierto eI entreverado parodieo que permite deteetar la burlesca 
praxis medica instrumentada por Sempronio en esta eseena de la obra.'7 Claro que los 
prim eros auxilios prestados en el depauperado botiquin de urgeneia de Sempronio no 
hacen mas que desenmascarar la errada via terapeutiea que ha de inieiar el eriado, paso 
previo a la irrupci6n en escena -y 10 anticipo- del medico experirnentado (Celestina), que 
lograra sanar -si bien temporalmente- a su arno. Tampoco, en otro orden de cosas, de
ben ocultar la presencia de un principio fundamental de earacter cientifico -tornado co
mo inquebrantable- que ahora simplemente nos limitaremos a enunciar: la intrinseca 
inferioridad de la hembra respecto al var6n, manantio de donde brota la eorriente mis6
gina que alimentan otros arroyuelos ideol6gicos -l«deleitables fontecieas de filosofia»?
que han de aumentar su caudal." Nos las habemos, pues, con Arist6teles, simultaneo 

en pp. 124-137, paginas de las que quiero entresacar 10 siguiente: «Pero las predicas y condenas de la lujuria uni
versitaria se recibian (don de existieron) con animo de quien escucha Uover, y nunca desembocaron, que sepa
mos, en medidas desesperadas, ni menos aun en tragedias de ninguna ciase» (p. 136). 

,6 La falacia que generan las lineas procedentes del mencionado tratado consiste en que -<omo bien ha hecho 
notar CMedra- no son todos «los sabios» y <<los profetas», sino, simplemente, unos cuantos (Amor y pedago
gin, pp. 120-123). 

'7 Vid. supra, n. 11 . Por su parte, Solomon me permite ahorrar espacio impreso, en cuanto a la pr6x.ima fase se 
refiere, cuando dice: «He (Sempronio) frankly identifies Calisto's illness as a love of Melibea which has captured his 
will, and he proceeds to warn Calisto of the dangers and inconveniences ofWomen» (<<Calisto's Ailment" pA6). 

~ De poco servia ya, cuando se atisbaba el naciente sigio, la elocuente defensa que de la mujer habia pergei\a
do,en los primeros ai\os del anterior, Christine de Pizan (1364-1430) en su Epistre au dieu d'amour. Tanto el au
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arquitecto y piedra angular que fabrica y sostiene el edificio donde la filosofia natural al
berga -haciendolo su hogar en el medioevo tardio- la noci6n cientifica que crea intelec
tualmente la realidad ontobiol6gica y fisiol6gica de la mujer. Sin contar, por supuesto, 
con la autoridad de Galeno -remachada por Avicena-, que tanta mana muestra en apa
rejar la concepci6n cientifica del medico y del naturalista de la epoca. EI contundente 
martilleo sobre esta cuesti6n (devenida ya bio-etica) que ejecutan Alberto Magno y To
mas de Aquino, ambos fervientes seguidores de la obra biol6gica del Fil6sofo, remacha 
aquella afirmacion como hecho cientifico irreversible. En efecto, ningun esfuerzo su
ponia tampoco a los (fiI6sofos) naturales admitir que las mujeres eran no s610 inte
lectual, sino tam bien moralmente inferiores a los hombres; la dominaci6n masculina era, 
pues, imperioso dictado de la voluntad de la Naturaleza; la aspiraci6n de hacer valer un 
pretendido principio de igualdad entre hombres y mujeres constitufa un grave 
atentado -que tambien denuncia el de Aquino- contra los intereses del individuo (el 
hombre, claro) y la comunidad." 

En estos aceptados principios se basara, pues, el proceso curativo que el criado in
tentara desplegar -tomando la via philosophorum-, al echar mana de los recursos a su 
alcance. Sempronio es, a partir de este momento, sumiso y escueto portavoz de esta 
opini6n, de la que no recela dar muestra de inmediato cuando, ante las protestas de 
Calisto ((lQue me reprobas?»), Ie echa en cara su nada varonil actitud ante Melibea 
(<<Que sometes la dignidad del hombre a la imperfeccion de la flaca mujer», p. 222) . 

Se entabla asi un dialectico debate de tono festivo y hast a burlon, que nada tiene de 
doctrinal y Sl mucho remeda la ya entonces bien cbnocida anecdota de la trifulca 
sostenida entre el griego y el romano, que tan jocosamente habia regalado el Arci
preste de Hita a sus oyentes y lectores. Ante la recalcitrancia de Calisto (<<lOyste que 
blasfemia? lViste que ceguedad?», p. 222), su criado no puede reprimir su ira -con 
grosero toque de odio clasista- y se dispone a buscar la apropiada gratificacion oral 
que Ie brinda el momento, desencadenando un encendido careD con su amo. En este 
festivo duelo -en el que queda descalabrada la intocable solemnidad del debate aca

tor del Ecclesiasticus (25, pp. 22-26) como los te610gos (Tomas de Aquino, Alejandro de Hales, etc.), unos con sus 
imprecaciones y otros con sus e1ucubraciones filos6ficas, habian saldado definitivamente la identificaci6n de la 
mujer con el mal (,&sta es la mujer, antigua malicia que a Adan ech6 de los deleites del paraiso", diraSempro
nio). Tomas Uega a afirmar que, por naturaleza, la hem bra «minoris virtu tis et dignitatis quam vir lestl» yque 
«mulier esset futura viro in occasionem peceati», y otras lindezas de semejante jaez (Summa theologica, la_92,1 ). 
Llega incluso a ser eI impulsor de la propagada noci6n de que la mujer es uno mas «aliorum monstruorum na
turae» (De ventate, 5, 9d.9), especie que alcanza -inc6Iume- el siglo XV! y toea incluso a medicos famosos. Ver, 
para Agustin de Hipona y Tomas de Aquino, Kari Elisabeth &mesen, Subordination and Equivalence. The Nature 
and Role ofWomen in Augustine and Thomas Aquinas, University Press of America, Washington, 1981. 

'9 Tomas se hace tambien de la dimensi6n etico-politiea de este pensamiento del maestro griego: «Defuisset 
enim bonum ordinis in humana multitudine si quidam per alios sapientores gubernati non fuissent. Et sic ex tali 
subjectione naturaliter femina subjecta est viro, quia natural iter in homine magis abundat discretio ration~' 

(Summa theologica la.92, 2). Ver la excelente sfntesis de Anthony j. Lisska, Aquinas's Theory ofNatural Law: An 

Analytic Reconstruction, Clarendon Press, Oxford-Nueva York, 1996. 

PARODIA Y PATOLOGfA ERO 

demico-, Sempronio no desdefia la oportul 
sesion de flagelacion verbal en que, sacado 
rencia familiar (<<Lo de tu abuela con el xim 
rados tanto la honra como el orgullo del JOY' 

Ante la arrogante contraofensiva de su se 
das dice!»), Sempronio se siente herido en 
nada autoridad en la materia y, finalment, 
ofrecen en bandeja de plata las genuinas au 
mentos -trfptico denostatorio femenil- qu 
(<<Lee los historiales, estudia los filosofos ... » 
para la empresa que el mismo se ha asigna 
momenta en que se inicia una nueva fase 
ci6n de una variante terapeutica bien conoc 
do doctrinal, el que avalan los nombres de 
tan variada procedencia (<<Gentiles, judfos, 
estan», p. 225). Por afiadidura, habia de te 
medicos letrados, no Sempronio- que Galer 
enfermedades corporales apaciguando las p 
fisicos, invenciones sutiles y tambien con 
«los remedios del alma enferma».JO 

No ha de sorprendernos, por otra parte, , 
Sempronio no se aleja nada, en principio, de 
manera semejante la concibe Bernard de Go 
hereos que incluye en su Lilio de medicina: 

Oeste paciente esta obediente a la raz6n 0 n 
opini6n 0 ymaginaci6n algund var6n sabia, 
palabras y amonestaciones, mostrandale los 
gozos del parayso." 

'" De praenotione ad Posthumum, IX, cap. VI, pp. 
presada por Esquilo, quien afirma que «cuando el al 
(Prometeo encadenado, v. 380). En cuanto a la log 
palabra en la antigUedad ciasica (Revista de Occid 
L. Gil, Therapeia. La medicina popular en el mundo: 
50-, Madrid, 1969), pp. 217-228. 

3' Lilio de medicina, fol. 58r. Siguiendo d6cilmente 
Villalobos 10 confirma en el sexto remedio que com 
nobles parientes/ y hombres prudentes y de autorida 
peligros, los inconuenientes» (Sumario, p. 59a). Claro 
CIIrandi animi morbis, V, cap. VI), quien afirma que« 
bres ancianos que gocen de fama de buenos y nobles» 
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un encendido careo con su amo. En este 
la intocable solemnidad del debate aca

de Aquino. Alejandro de Hales. etc.), unos con sus 
habian saldado definitivamente la identificaci6n de la 

a Adan ech6 de los deleites del paraiso». diraSempro
«minoris virtutis et dignitatis quam vir [est]» y que 

lindezas de semejante jaez (Summa theofogica. la.92,1). 
que la mujer es uno mas «aliorum monstruorum na

el siglo XVIy toca incluso a medicos famosos. Ver. 

l'0rresen, Subordination and Equivalence. Ti,e Nature 
Press ofAmerica. Washington. 1981. 

de este pensamiento del maestro griego: «Defuisset 

per alios sapientores gubemati non fuissent. Et sic ex tali 
in homine magis abundat discretio rationis» 

Anthony J. Lisska.Aquinas·s Theory ofNatural Law: All 

York.1996. 

PARODIA Y PATOLOGfA EROTICA EN «LA CELESTINA» 

demico-, Sempronio no desdena la oportunidad de someter a su amo a una festiva 
sesi6n de flagelaci6n verbal en que, sacados a relucir algunos trapillos sucios de he
rencia familiar (<<Lo de tu abuela con el ximio, tfablilla fue?», p. 224), quedan malpa
rados tanto la honra como el orgullo del joven caballero. 

Ante la arrogante contraofensiva de su senor (<<jMaldito sea este necio y que porra
das dice!»), Sempronio se siente herido en su amor propio, adopta un aire de empi
nada autoridad en la materia y, finalmente, despliega -sin ningun exito- la que Ie 
ofrecen en bandeja de plata las genuinas auctoritates. En efecto, los conocidos parla
mentos -triptico denostatorio femenil- que Sempronio va labrando a continuaci6n 
(<<Lee los historiales, estudia los fil6sofos ... », pp_ 224-228) se revelan como esenciales 
para la empresa que el mismo se ha asignado momentos antes, ya que representan el 
momento en que se inicia una nueva fase clinica. Viene caracterizada por la utiliza
ci6n de una variante terapeutica bien conocida de todos, la logoterapia, y un conteni
do doctrinal, el que avalan los nombres de los auctores que 10 ungen y canonizan, de 
tan variada procedencia (<<Gentiles, judios, christianos y moros, todos en concordia 
estan», p. 225). Por anadidura, habla de tenerse presente -y esto bien 10 sablan los 
medicos letrados, no Sempronio- que Galeno se enorgullece de haber curado muchas 
enfermedades corporales apaciguando las perturbaciones animicas s610 con remedios 
fisicos, invenciones sutiles y tambien con sabios consejos, que son -dice el griego
«[os remedios del alma enferma».JO 

No ha de sorprendernos, por otra parte, que la praxis que comienza a instrumentar 
Sempronio no se aleja nada, en principio, de 10 recomendado por la ciencia medica. De 
manera semejante la concibe Bernard de Gordon en la primera fase de la cura del arnor 
hereos que incluye en su Lilio de rnedicina: 

Oeste paciente esta obediente a la raz6n 0 no. E si es obediente, q uiten 10 de aqueUa falsa 

opini6n 0 ymaginaci6n algund var6n sabio de quien tema "C de quien aya verguencra can 
palabras y amonestaciones, mostrandole los peligros del mundo "C del dia del iuyzio "C los 

gozos del parayso." 

"De praenotione ad Posthumum. IX, cap. VI, pp. 630-635, cita en p. 635. La misma idea viene ex

prcsada par Esquilo. quien afirma que «cuando el alma esta enferma. las palabras son el mejor medico» 
(Prometeo encadenado. v. 380). En cuanto a la logoterapia. vid. P. Lain Entralgo, La curaci6n por la 
pafabra en fa antiguedad c/asica (Revista de Occidente. Madrid. 1958). especialmente pp. 199-241; 
L. Gil. Therapeia. La medicina popular en el mundo c/asico (Ediciones Guadarrama -Critica y Ensayo 
50-. Madrid, 1969). pp . 217-228. 

I' Lilio de medicina. fol. 58r. Siguiendo d6cilmente a Avicena -10 hace tambien Bernard-. eI licenciado 

Villalobos 10 confirma en el sex to remedio que compone su decalogo terapeutico: «Y sesto, que amigos y 
nobles parientesl y hombres prudentes y de autoridadl con sus ortaciones Ie hagan presentesl los muchos 
peligros.los inconuenientes» (Sumario, p. 59a). Claro esta que todos eUos siguen a Galeno (De cognotione 
ClIrandi animi morbis, V. cap. VI). quien afirma que .mo debemos dejar esta tarea a cualquiera. sino a hom
bres ancianos que gocen de fama de buenos y nobles» (p. 30). 
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Claro que ni la tozudez de Calisto -«firmeza» la llama eI mismo- ni la sapientia 
que encarece el prestigioso y sesudo profesor de Montpellier y de la que careee 
totalmente el cazurro criado castellano, hacen viables las mismas circunstaneias 
que seiiala este texto. Sempronio dista mucho de ser sabio var6n y, por cima de todo, 
individuo a quien su amo respete y considere, como atestigua la escena que estamos 
presenciando. Lo cual, en cambio, no distancia este remedio casero de aquellos que 
se dispensaban como paliativos -nunca curativos- en el medio social en que se 
mueven amo y criado y que menciona Bernard. De suerte que nuestro pseudoga· 
lena cae -cegado momentimeamente por su plebeyo amor propio- en el error de 
instrumentar un consejo cuya eficacia bien podia ponerse en entredicho. En efee· 
to, viene a traducirse en eI mismo error en que incurrian asimismo, con excesiva e 
incomoda frecuencia, muchos medicos -todos ellos letrados- ante caso clinico simi· 
lar. En otras palabras, eI correIa to de la realidad extra textual mostraba, sin ningun 
paliativo, que eI remedium amoris se habia transmutado en predica, en extemponineo 
serm6n: esta medida terapeutica, tanto mas desprestigiada cuanto menos seguida par 
eI enamorado, se presenta mas bien como recurso propio de la reprobatio amoris del 
predicador, y por 10 mismo inutil en razon de su ineficacia. Asi pues, en la realidad de 
ficci6n que entretejen amo y criado, de nada valen tam poco las maximas autoridades 
de escritura de tal jaez que este pueda esgrimir, incapaces de disipar el padecimiento 
del primero. En resumidas cuentas, el error de Sempronio reside, al fin y a la postre, 
en aparentar creer algo en que nunca ha creldo." 

Consecuentemente, Calisto no desaprovecha la ocasi6n de evidenciar la inope· 
rancia de las medidas terapeuticas emprendidas por su criado cuando vuelve a insistir 
sobre su malentendida firmeza: «Mientra mas me dizes y mas inconvenientes me 
pones, mas la quiero. No se que se es» (p. 228). Se hace eco, en mi opini6n, de 10 

expresado en la antiguedad clasica por los testimonios de medicos y poetas, can 
Galeno a la cabeza. Canta este -por boca de Euripides- esta declaraci6n al acorde 
de una metafora: «Venus no cede, aunque se la amoneste; par mas que se intente 
contrariarla, mucho mas trata ella de extender sus redes: el amor denostado 
aprieta con mas fuerza». Su eco poetico reverbera, por ejemplo, en las palabras de 
Pindaro, quien, al referirse a los amores prohibidos por las leyes divinas 0 huma
nas -en el tragico caso de la leyenda de Ixion y Hera-, expone que los hombres los 
buscan aun mas y enloquecen tambien por 10 que no pueden conseguir. Pero es 
sobre todo el mismo Estagirita -ignorado convenientemente por el criado y par 
otros muchos mas empinados que el en su sabiduria- quien nos ensefia que 
«aquel que vive siguiendo sus pasiones no oira ni entendera los razonamientos de 

" Muy bien 10 expresa G.A. Shipley cuando dice de Sempronio: «Hoping to secure his own interests by serving 
his master's, the servant applies verbal analgesics (mio es el enfasis) to the lover's wound before rushing to fetd1 
the docton,. Y no menos bien 10 condensa cuando sefiala: «Our maximum Authorities, it seems, have no more 
authority than the rest of us when it comes to seJO' (<<Authority and Experience in La Celestina», Bulletin ofHispa
nic Studies, LXII: I (1985), pp. 95-llI,las citas en pp. 95 Y97, respectivamente). 

PARODlA Y PATOLOCfA EROT 

quien intenta disuadirle, puesto que el mied 
a la enseiianaza moral. Y si es asi, es de tod 
idea razonando».Jl 

Por eso el antiguo autor, en voz de Semproni 
cia la irracionalidad de este, raiz del mal que Ie a 
gente vuelta y mezclada en vidos de amon', que 
(p. 205). De ahi el fuerte tufo diddctico que des 
donde se est a codendo -a fuego lento-Ia esen 
mismo y de su adquisici6n. Esta es la idea que t 
palabras de Sempronio, que de forma transitor' 
zafarse del tono festivo inidal del torneo que $. 

ra mo<;:os, segun yeo, que no se saben a razon 
rable cos a es pensar ser maestro el que n 
una cuesti6n de maestros y discipulos y dond~ 
ars. Pero no de cualquiera de las artes del trivi 
la ars vivendi, la mas liberal de todas, la ars am 
detentarlo eI maestro a traves de la (mica via " 
ningun texto posee-, la experiencia. Es, por ta 
sentir de Sempronio, ensefia al hombre aut" 
que ha de defenderle de las artimafias de la I 

mascarandolas y mostrandolas cual son en s 
hombre, sin que por ella pierdan el estigma q 
bles de su engaiio y seducci6n. De elIas no tien 

jO que plaga! jO que enojo! jO que fastio es confi 
son aparejadas [a1deleyte!» ... Ponte, pues, en I 
que te reputas; que cierto peor extrema es dexar. 
en mas alto Jugar que deve (p. 228).'1 

"Vayase, para Galeno, aJ libro V, cap. III del De placiti. 
and Plato. Edition, Translation and Commentary by Phillip 
Berlin, 1981), pp. 305-313. En el capitulo anterior (299.2 
fundamental reconocer cual es eI momento propicio pa: 
Sempronio; para Pindaro, Odas p{ticas, II, antistrofa II; 
(mfa es la traducci6n de estos textos). 

}1 Nuestro Sempronio tampoco se conmisera de los 
-nos dice Arist6teles- eI verdadero amigo, que se duele 
1.38I a). En otro orden de casas, Solomon disiente -ycm 
considerable pleasure to be got from the pure, impracti 
primero 10 que sigue: «However enjoyable these interch 
pronio and Calisto than the mere pleasure of rhetorical 
course of events to follow. Implied in Sempronio's the 
interest in MeIibea» (<<Calisto's Ailment», p. 48). 
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PARODIA Y PA TOLOGIA EROTICA EN «LA CELESTINA» 

quien intenta disuadirle, puesto que el miedo y la concupiscencia Ie hacen inmune 
ala ensefianaza moral. Y si es asi, es de todo punto imposible hacerle cambiar de 
idea razonando»." 

Por eso el antiguo autor, en voz de Sempronio y mediando la actitud de Calisto, enun
cia la irracionalidad de este, raiz del mal que Ie aqueja a el y a -palabras de Rojas- «Ia mas 
genIe vuelta y mezclada en vicios de amoP), que «a sus amigas lIaman y dizen ser su dios» 
(p. 205). De ahi el fuerte tufo didactico que despide este pasaje del Auto primero, caldera 
donde se esta cociendo -a fuego lento-- la esencia primigenia, geminal, del conocimiento 
mismo y de su adquisicion. Esta es la idea que transcriben, en mi opinion, las despectivas 
palabras de Sempronio, que de forma transitoria y fugaz podrian considerarse capaces de 
zafarse del tono festivo inicial del tomeo que sostiene con Calisto: «No es este juyzio pa
ra mo~os, segun yeo, que no se saben a raz6n so meter, no se saben administrar. Mise
rable cosa es pensar ser maestro el que nunea fue disdpulo» (p. 228 ) . Es, pues, 
una cuestion de maestros y disdpulos y donde la razon marca las reglas del juego de una 
ars. Pero no de cualquiera de las artes del trivium 0 el quadrivium, sino una variante de 
la ars vivendi, la mas liberal de todas, la ars amandi; su perfecto conocimiento solo puede 
delenlarlo el maestro a traves de la unica via cognoscitiva posible en esta disciplina -que 
ningun texto posee-, la experiencia. Es, por tanto, la vida la verdadera maestra que, en el 
sentirde Sempronio, ensefia al hombre a utilizar la raz6n como norma de conducta 
que ha de defenderle de las artimafias de la mujer. Solo en este sentido, es decir, desen
mascarandolas y mostrandolas cual son en su eongenita maldad, son estas maestras del 
hombre, sin que por ella pierdan el estigma que las marca de ser, por anadidura, culpa
hies de su engano y seduccion. De elias no tiene empacho Sempronio en senalar: 

jO que plaga! jO que enojo! jO que fastlo es conferir con elias mas [que1aquel breve tiempo que 
son aparejadas [aJ deleyte!» ... Ponte, pues, en la medida de honrra; piensa ser mas digno de 10 
que Ie reputas; que cierto peor extrema es dexarse hombre caer de su merescimiento que ponerse 
en mas alto lugar que deve (p. 228).)4 

JJ Vayase, para Galeno, allibro V, cap. III del De placitis Hippocratis et Platonis (On the Doctrines ofHippocrates 
and Plato. Edition, Translation and Commentary by Phillip De Lacy, First Part, Books I-V, (Academia Scientiarum, 
Berlin, 198\), pp. 305-313. En el capitulo anterior (299.23-24), Galeno sostiene que para poder curar el alma es 
fundamental reconocer cmll es el momento propicio para que intervenga el mMico, cosa que no tiene en cuenta 
Sempronio; para Pindaro, Otlas piticas, II, antistrofa II; para Arist6teles, Ethica nicomachea, IO.9.1.l79b, 26-29 
(mia es In traducci6n de estos te>..'tos). 

"Nuestro Sempronio tampoco se conmisera de los males y aflicciones que asaltan a su amo, como hace 

-nos dice Arist6teles- el verdadero amigo, que se duele de ellos mas que de los propios (Rhetorica, 2,4.1.380b
1.)8Ia). En otro orden de cosas, Solomon disiente -y creo que con raz6n- de Shipley, quien piensa que «there is 
considerable pleasure to be got from the pure, impractical exercise of language» (<<Authority>" p.96). Afirma eI 
primcro 10 que sigue: «However enjoyable these interchanges are to the reader, there is more at stake for Sem
pronio and Calisto than the mere pleasure of rhetorical gymnastics. The outcome of the debate will determine the 
course of evenlS to follow. Implied in Sempronio's therapy is that Calisto will be distracted sufficiently to lose 
interest in Melibea» (<<Calisto's Ailment», p. 48). 
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En sintesis, los dictados de Ia viri! cupiditas crean su propio c6digo moral, una especie 
de Ethica ovidiana en virtud de la cual el hombre anhela obtener la delectatio como fin 
fisio-sicoI6gico insoslayable y ultimo. Esto es, en definitiva, 10 que condiciona y da 
sentido a todo tipo de relaci6n entre hombre y mujer, quienes -asi nos 10 declara el pro
fesor de Montpellier- «con furia e inpetu se mueven a conplir el coytU»." Por esta rawn, 
Sempronio se apresta a infundir en el animo de su senor uno de los elementos basicosso
bre los que descansa esta actitud, puesto que en el se confabulan felizmente todos los va
Iiosos atributos que madre Natura ha prodigado en sus favorecidos, 

conviene a saber: fermosura, gracia, grandeza de miembros, fuen;:a, ligereza. Y alIende de esto, 

Fortuna medianamente parti6 contigo -halaga el siervo a su seflor-lo suyo en tal quantidad que 

los bienes que tienes de dentro, con los de fuera resplandecen. Porque -yaqui Sempronio arrima 

el ascua a su sardina- sin los bienes de fuera, de los cuales la Fortuna es sei'iora, a ninguno acaece 

en esta vida ser bienaventurado. Y mas, a constelaci6n de todos eres amado (p. 229). 

A continuaci6n, Calisto (<<iEn sus trece esta este necio!», p. 231) logra desplegar-a 
contrapelo de las hirientes replicas y jocosos apartes de su criado- su propio triptico, tan 
opuesto al cincelado por su criado, ya que, a sus ojos, encierra la perfecci6n de Melibea." 
EI criado permanece inalterado y, en su calidad de improvisado galeno transmutado en 
sentencioso moralista, espeta a su amo su definitiva conclusio (<< Puesto que sea todo esso 
verdad, por ser tu hombre eres mas digno»), remachando Ia consiguiente dubitatio de su 
adversario (<<lEn que?») con palabra del Malleus sophistarum por excelencia y saldando, 
de una vez por todas, la quaestio disputata: «En que ella es imperfeta, por el qual de
feto desea y apetece a ti y a otro menor que tU. lNo has Ieydo el Fi!6sofo do dize: «Ass! 
como la materia apetece a la forma, asi la muger al var6n»?» (p. 232)." Estas palabras de 

" Lilia de medicina, fol. 58rb. En cuanto al alto grado de delectatio asignado a1 acto sexual, Arnau de Vilanova 
apostilla: «Hic autem amor furiosus, cum particulare rei exemp10 1ucidius pateat inter virum et mulierem, videlur 
imperio subiugato rationis incendi, propter singularem coytus delectationem" (De parte operativa, en Opera am· 
nia, Lugduni, Franciscum Fradin, 1509, fol. 2491'). Esta es la concepcion que priva en La Celestina y en todos los 

personajes que participan en este ritual; por eso concuerdo p1enarnente con Charles Fraker cuando concluyr. 

«The fact is that coitus in Celestina is the most wholesome thing in the world; at least the first of Calisto's en· 
counters with Melibea is by any standards a very good thing" (<<The Four Humors in Celestina», en Fernando de 
Rojas and Celestina:Approaching the Fifth Centenary. Proceedings ofan International Conference in Commemora· 
tion of the 450th Anniversary of the Death of Fernando de Rojas. Purdue University, West Lafayerte, Indiana21-24 
November 1991, ed. l.A. Corfis y T.T. Snow, Hispanic Seminary of Medieval Studies, Madison, 1993, pp. 129-154, 
aqui p. 146). 

,6 EI cariz de onanismo -via oralis- que presenta el pictorico triptico que de Melibea presenta Calisto ha 

sido ultimamente sefia1ado por Solomon: «By detailing Melibea's physical attributes Calis to attempts to 
nullify the distracting effects of Sempronio's diatribe against women by exciting himself with erotic des
criptions» (<<Calisto's Ailment», p. 52). 

'7 Falaz manipuJaci6n del Estagirita: «Materia appetit formas rerum, ut femina virum, turpe honestum» (Phy
sica, 1.9. 192a.21-22). Desde Arist6teles (<<mulier est animal imperfectus,»), pasando por Jl Corbaccio (<<Ia femmina 

eanimale imperfetto, passionata da mille passioni ...») hasta eI De amoris remedio de Piccolomini (<<mulier esl 
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cido hasta el momento; por una parte, s 
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todas sus senales apuntan a una causa p 
Una lujuria que, en el sentir de Semproni 
hace que Calisto yea la realidad «[Clon oj 
y 10 pequeno grande» (p. 233), desvirtua 
en consecuencia, un engafio a los ojos." 

animal imperfectum varium, fallax, multis moribus pa 

en la literatura doctrinal de la segunda mitad del siglo 


man. The Aristotelian Revolution, 750 B.C.-A.D. 1250 ( 

pp. 4 13-468; y un trabajo m<ls reciente: Sexual Knowl, 

R. Porter y M. Teich, Cambridge University Press, Cam 

" Asi tambien 10 ha visto Solomon: «Calista, how, 

associates the end of his suffering with that moment 
p. 48). En otras palabras, el consejo de Sempronio no 

recomendada por Ovidio -<on cualquier mujer- en su 
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"No se olvide que el mismo Platon establece una 
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Puertolas (pp. 32-34), y E. Gascon Vera, «Vision y raJ 

naje a Enrique Ruiz-Fornells, ed. j. Fermindez Timeneze, 
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Sempronio producen el efecto contrario del esperado, provocando un brusco cambio 
humoral en su paciente. En efecto, ve, decepcionado, que su acci6n dialectica no ha cau
sado en Calisto el efecto apetecido; es mis, en lugar de ocasionar una corriente simpatica 
que catapulte a su amo -en alas de la euforia- a los dominios de la alegria, su rimbom
bante estrategia terapeutica sume a aquel en otro momento de sombria depresion. Lo cu
a! no impide que, pese a todo, el desconsolado joven no exprese, al filo del dolor provoca
do por el deseo insatisfecho, su ardiente ansia de uni6n sexual con la dam a de sus 
pensamientos «<i0 triste, y quando vere yo esso entre m! y Melibea!», p. 232).'8 

Llegamos ahora al punto algido en que, de forma un tanto oblicua, Sempronio re
conoce la inutilidad de su esfuerzo terapeutico, que no ha logrado ni incluso paliar el 
agudo estado de desazon sico16gica en que parece estar inmerso su senor. La intrinse
ca torpeza que atenaza su improvisada praxis no Ie desvia de su verdadero objetivo 
-sacar partido de la situaci6n- ni Ie invita a menoscabar su adquirida superioridad de 
maestro, fruto de la incondicional y escandalosa rendici6n protagonizada por su se
nor. En esta tesitura se ponen de manifiesto dos realidades subyacentes bajo 10 acae
cido hasia el momento: por una parte, se evidencia que el padecimiento que sufre 
Calisto no es el tan traido y Ilevado arnor hereos, verdugo del amante cortes; por otra, 
todas sus senales apuntan a una causa patogena muy sencilla, su agudizada lujuria. 
Ulla lujuria que, en el sentir de Sempronio -recuperado ya de su pasajera alienatio-, 
hace que Calisto yea la realidad «[ C1on ojos de alinde, con que 10 poco parece mucho 
y10 pequeno grande» (p. 233), desvirtuandola en ese proceso y haciendo de su vida, 
en consecuencia, un engano a los ojoS.'9 

animal irnperfectum varium, fallax, multis moribus passionibus subjectum ...»), es topos repetido hasta la saciedad 
en la literatura doctrinal de la segunda mitad del siglo xv. Vel', en general, a Prudence Allen, The Concept of Wo
man. The Aristotelian Revolution, 750 B.C.-A.D. 1250 (Eden Press, Montreal, 1985), pp. 413-468, especialmente 
pp. 413-468; y un trabajo mas reciente: Sexual Knowledge, sexual Science: the History ofAttitudes to Sexuality, ed. 
R. Portery M. Teich, Cambridge University Press, Cambridge, 1994. 

" Asi tam bien 10 ha visto Solomon: «Calisto, however, has no desire to forget MeJibea; on the contrary he 
associates the end of his suffering with that moment when he acquires Melibea's love» ((Calisto's Ailment», 
p.48). En otms palabras, el consejo de Sempronio no habia acercado a su paciente ni un apice a aquellasaciedad 
recomendada por Ovidio -con cualquier mujer- en su Remedia amoris: «Hortor et ut pariter binas habeatis ami
r2S/ Fortior est, plures si quis habere potest.! Secta biparlito cum mens discurrit utroque,! A1terius uires 
subtrahit alter amon' (w. 441-444). Ni tampoco podia resignarse Calisto con el, para el, poco convincente 
consejo de Averroes, quien pensaba que debia evitarse a toda costa eJ coito para conservar la salud (Averrois cor
dllbcllsis Colliget libri VII, Venetiis, aplld luntas, 1563, fo!' 77v). 

"No se olvide que el mismo Plat6n establece una estrecha conex.i6n del amor-pasi6n con el complejo fen6
meno de la visi6n, de suerte que 10 com para en el Phaedrus con una afecci6n ocular, la ophtalmia (Platonos ha
parrUlta SOZIJmena: Platonis opera quae extant omnia, Ginebra, Henricus Stephanus, 1578, XXlI, 25SC). Por su 
parte Virgilio, en las Buc6licas, advierte 10 siguiente: «me tamen urit amor; quis enim modus adsit amori?1 ah, 
Corydon, Corydon, quae te dementia cepit?» (Egloga 11,68-69). Para una orientaci6n complementaria de 10 que 
aqui tan escuetamente se ha dicho sobre esta cuesti6n, vayase al Estudio Preliminar de la edici6n de J. Rodriguez 
Puirloias (pp. 32-34), YE. Gasc6n Vera, "Visi6n y raz6n: elementos tragicos en La Celestina», Estudios en home
najetl Ellrique Ruiz-ForneIJs, ed. J. Fernandez Jimenez et alii, Erie, PA, ALDEEU, 1990, pp. 246-254. 



MARCELINO V. AMASUNO172 

Por ello, finalizado ya el ridiculo debate con su criado, el pirrico triunfo que su orgullo 
pudiera atribuirle no producira en Calisto ningun beneficio, puesto que en nada ha cam
biado su situaci6n. Su propio sufrimiento, testigo indeleble del deseo insatisfecho, 
pregona 10 irreversible de aquella derrota. Una derrota que anticipadamente augura la 
entrada en escena de otra dramatis persona que suplantara los inutiles servicios de Sem
pronio. Prueba de ella es que este, cuyos ojos nunca pierden de vista el primordial 
objetivo que preside su conducta ante Calisto, es consciente de que tiene que cambiar de 
tactica al disponerse ahora a insuflar un ligero soplo de esperanza en su desesperado pa
ciente: «Y porque no te desesperes, yo quiero tomar esta empresa de complir tu deseo» 
(p. 233). Esta empresa presupone para el renunciar a la artificiosa posici6n que tan pre
cariamente ha detentado hasta aquf y asumir otra que encaja mas pertinentemente con su 
verdadero estado y condici6n. En efecto, se opera, frente a esa especie de reflujo en la 
marea pasional del senor, una transmutaci6n funcional en el criado, quien pretende de
venir en este mismo instante el adecuado intermediario -esta vez s610 como sirviente
para Uegar al objetivo apetecido por su amo. Es ahora cuando su modus loquendi genera 
un brusco cambio humoral en Calisto, quien -por primera vez en esta escena- mani
fiesta un fogonazo de incontenible alegria ante la inesperada posibilidad de ver cumplidos 
sus deseos. Por muy poco plausible que se Ie aparezca la esperanzadora palabra de Sem
pronio, Calisto -en movimiento reflejo de torpeza no exenta de ironia (<<iQue glorioso 
me es oyn:e, aunque no espero que 10 has de hazer»)- se aferra a esta remota posibilidad 
y, ante la insistencia de exito que explicita su criado (<<Antes 10 hare cierto»), se apresura a 
prometerle un concreto beneficio: «Dios te consuele. El jub6n de brocado que ayer vesti, 
Sempronio, vistelo ttl» (p. 233). Asi, la incitante menci6n de un concreto galard6n -tan 
distinto del que aspira a recibir Calisto de Melibea- trae consigo un juicio de valor, en el 
que se potencia la alentadora, aunque remota, promesa de curaci6n y se desdena, a cam
bio, la deficiente praxis oficiada por el falso curador hasta el momento. Incurren amo y 
criado en error por partida doble al atentar -e1 uno y el otro- contra la norma que dicta la 
etiqueta medica que regula la relaci6n curador-paciente en su conducta. Y me ex
plico. La dominaci6n que debe ejercer el medico sobre su paciente viene justifica
da, profesional y eticamente, desde la atalaya que ofrece a ambos esta panoramica 
bipersonal: la que percibe su relaci6n en identica manera en que se articula la feu
dal y estableciendo los derechos y debe res de ambos. De esta suerte, la funci6n se
fiorial a que se obliga el medico se centrara en conseguir la gratificaci6n (la saIud) 
del enfermo; la de este, en cambio, reside en dejarse gratificar con docilidad. En el 
termino hipocratico xarites queda condensado el talante benevolo, generoso y 
gratuito a que obliga el ejercicio de la medicina al medico genuino en su praxis 
y que no Ie es permitido olvidar. Como contrapartida, el paciente debe obediencia 
a su medico, entregandose con alegria a la voluntad de aquel, aceptandole como 
medicus gratiosus. Este, a su vez, movido por su compasivo ethos, utilizara el ade
cuado tratamiento que haga viable al enfermo recobrar la salud perdida. Mediante 
la via carismatica, apuntalada por el vigor de este concepto, el curador deviene pa-
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.' La entrada en escena de Celestina es, pues, res 
dus inversus. Este momento captura eI ironico dese 
no s610 Ja cuestion del principio de autoridad, sino ! 
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ternal consejero y se arroga para sl -por anadidura-Ia funci6n de gula espiritual de 
su paciente. 40 

Por eso, la actuacion de Sempronio mancilla impunemente esta imagen del medico hi
pocratico, destruyendo de raiz los venerados fundamentos sobre los que se asienta su 
profesional concepto de ethos, tan caro a la medicina hipocratica. Cegado por su sed de 
efimera recompensa (el jubon), piensa que esta ha de verse aumentada a tenor de la hol
gada norma que propone su propia codicia, espoleada por las favorables circunstancias 
creadas por la insensatez de su senor: «Prosperete Dios -Ie replica- por este y por muchos 
mas que me daras». Y en un esclarecedor aparte, anade rufianescamente: «De la buda yo 
me llevo 10 mejor. Con todo, si destos aguijones me da, traergela he hasta la cama. jBueno 
ando! Hazelo esto que me dio mi amo; que sin merced, impossible es obrasse bien ningu
na cosa» (p. 233). Y despues de todo, es la misma impostura de Calisto -el deseo de ver a 
Melibea en su nada taIamico lecho- 10 que condiciona su conducta: la docilidad que 
muestra hacia su nada gracioso medico Ie ha aherrojado en la mas abyecta de las sumi
siones, vedada a todo senor ante un criado. Reacio a asumir su autonomia moral y 
paralizado para tomar sus propias decisiones, Calisto abandona su suerte a la que pueda 
depararle su servidor (<< lComo has pensado de hacer esta piedad?», p. 233). La continua
da capitulacion de su persona proyecta a Calisto a un ultimo absurdo: hace recaer la re.s
ponsabilidad de su posible curaci6n en los siempre escabrosos manejos de una vetula. 

En efecto, Sempronio, abandonando a estas alturas de la situaci6n su primera y grotesca 
intenci6n, cambia el rumbo de su estrategia -su mismo sentido de necessitas y utilitas as! se 
10 imponen- y se presenta ahora como faraute anunciador de un artiJex Jactivus sanitatis 
que supondra la introduce ion de otro paradigma terapeutico. He aqui las credenciales 
anunciadas por el criado y que anticipan la intervenci6n de su protagonista y oficiante: 

Yo te 10 dire. Dias ha grandes que conozco, en fin de esta vezindad, una vieja barbuda que se dize 
Celestina, hechizera astu~ sagaz en quantas maldades ay. Entiendo que passan de cinco mill 
virgos los que se han hecho y deshecho por su audoridad en esta cibdad. A las duras piedras 
promoyen\ yprovocanl a luxuria si quiere (p. 234):' 

., Por tanto, no pasen desapercibidas las escandalosas recomendaciones que Sempronio presentara mas tarde 
asu senor -invirtiendo descaradamente su sentido y direcci6n- respecto a c6mo debe comportarse ante Celesti
na: "Yo te la traere hasta aca. Por esso aparejate; seyle gracioso, seyle franco; estudia, mientra y6 yo, de Ie dezir tu 
pena tan bien como ella te dara el remedia,> (p. 234). Para eI concepto de medicus gratiosus, vid. W. Riese, «Les 
gracieusetes ~ I'egard des malades; commentaire de Galien sur Epidtitnies, VI, section 4, division 7», Revue Philoso
phiqllede fa France et de I'Etranger, CL (1960), pp. 145-162; «La pensee morale de Galiem>, Revue Philosophique de 
fa France et de l'Etranger, CLlIl (1963), pp. 331-346. Mucho mas extensamente, en K. Deichgraber, MediczlS gra
tioslIs: Untersuchungen zu einem griechischen Artzbild mit dem Anhang Testamentum Hippacratis und Rhazes' De 
indlilgentia medici (Akademie der Wissenshaften und der Literatur, Franz Steiner, Wiesbaden, 1970); P. Lain En
Ifalgo, La refaci6n medico-enferma, A1ianza Uniyersidad, Madrid, 1983, especialmente pp. 137-163. 

.' La entrada en escena de Celestina es, pues, resultado de la dinamica que pone en marcha un peculiar mun
dus inversus. Este momento captura el ir6nico desenlace de todo un proceso dialectico en que queda dilucidada 
nos610 la cuesti6n del principio de autoridad, sino tambien el de la esencia de lasapientia. Para eI primer aspecto, 
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EI regimen sanitatis que ha de proponer se distanciara, tanto en la praxis como en 
los resultados, del desplegado hasta ahora por Sempronio, transido de adulteracion. 
EI criado, consciente de su propio fracaso, se alza ahora -cual mesianico anunciador y 
arrabalero juanbautista- como intermediario entre su amo y el verdadero artiJex Jac
tivus sanitatis, Celestina. La laxitud de costumbres y el submundo que generaba, ante 
y despues de todo, propiciaban e infundian valor credencial a la falacia que se oculta 
tras la actuaci6n de Sempronio. Consistia esta no tanto en creer factible la curaci6n 
mediando «arte y aparejo» -las armas con que arremete la medicina academica contra el 
enemigo comun, la enfermedad- sino en pensar con firmeza que cualquiera que no po
seyera la formaci6n adecuada -la cotizada sapientia del escolar 0 la solicitada expe
rientia de que se ve adornada la vetula- podia hacerlo. AI erigirse como improvisado 
curador de su amo, Sempronio instrumenta todo un proceso judicial -par6dico, natu
ralmente- en el que el primitivo autor ahora y Rojas mas adelante, dei ex machina, 
ponen en el banquillo de los acusados a la misma scientia medica. La sentencia final e 
inapelable es la condena inmisericorde de un paradigma terapeutico cuyo crimen es 
el de su inherente incapacidad de hacer frente a las necesidades del paciente. Se trata
ba, simplemente, de un ejemplo mas de subversi6n de ciertos valores establecidos, tan 
habitual en eI quehacer estetico -e ideol6gico- del an6nimo y del jurista de Puebla de 
Montalban, quedando confirmada de nuevo la ley de contraste bipolar que regula la 
relacion teoria-practica en su obra. Asi 10 corrobora de nuevo un hecho -que se da 
aqui y a 10 largo de toda la obra- inexcusable: la ausencia total del medico letrado, 
que brilla meridiano en cuanto que este profesional viene a ser suplantado, con varia 
fortuna, por dos personajes procedentes de un submundo social parasitario, el ajeno a 
su cometido (Sempronio) 0, peor aun, el intruso, oficiante de una modalidad ilicita), 
repudiable (Celestina). En resumidas cuentas, suplanta nuestro personaje -0 mas 
bien, de sea suplantar- la figura del curador que se dispone a ejecutar un cometido 
ajeno a sus habilidades pensando mas en una recompensa que en las consecuencias 
que han de acarrear sus acciones, ignorante del fracaso que, tarde 0 temprano, pasara 
insoslayable factura. Asi pues, en ese mismo instante de la obra, la hora de la vetula 
habia sonado. 

remito a G.A. Shipley en su ya mencionado articulo «Authority and Experience», del que entresaco estas lineal 
que resumen la actuaci6n de Sempronio como iluso curador y la futura eficacia de Celestina: «Celestina is \\1del)' 
esteemed as a masterful practitioner of arts that, while they lack the prestige and sublime legitimacy of them/do· 
res, never lose currency, efficacy, or authority» (p. 97). Del segundo, con Celestina como axis mundi en esta fun· 
ci6n terapeutica, me ocupare en el pr6ximo futuro. 
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