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La Celestina

Autor: Fernando de Rojas
Colección: Clásicos

Fernando de Rojas: nació, aproximadamente, en 1476, 
miembro de la cuarta generación de una familia acomodada 
de judíos conversos, la cual fue perseguida por la Inquisición 
en España. Estudió derecho en Salamanca y comenzó a ejercer 
como abogado en Talavera, de donde llegó a ser alcalde. Se 
casó con Leonor Álvarez, otra judía conversa, con la que tuvo 
varios hijos. En su obra muestra los rasgos típicos de su tiem-
po, inicios del Renacimiento, hablando abiertamente de los 
pecados de los sacerdotes y de los supuestos católicos modelo. 
Se cree, casi con certeza, que solo escribió La Celestina. En 
una carta a un amigo suyo, Rojas declara que encontró escrito 
el primer acto y que le gustó tanto que decidió completar la 
obra. Después deja su nombre dentro de la obra, escondido 
en un acróstico. Fernando de Rojas Murió 1541.

Descripción de la obra

Aunque La celestina es una obra verdaderamente antigua, su 
trama, el estilo y la postura con respecto a los héroes y antihéroes 
son muy actuales. La historia es bastante parecida a Romeo y 
Julieta, solo que vista desde los ojos de los sirvientes. Esto le 

quita galanura a la vida cortesana y bondad a los actos de los 
personajes, mostrando cómo todos actúan a partir de sus más 
bajos instintos. Lo más rescatable es la diferencia de perspectiva 
que tiene con respecto a otras obras de la época. Esta tragico-
media, como la nombra el autor, coloca a la antiheroína como 
la protagonista y a las prostitutas como personajes principales; 
por lo tanto, no se basa en valores, sino en antivalores. Pone de 
manifiesto los errores de los clérigos y el mal camino que puede 
tomar el amor cuando está fundamentado únicamente en el 
placer. La historia inicia bastante cómica, haciendo burla de la 
sociedad del momento, en especial de los ricos y lo superficial 
de su vida. Los sirvientes se aprovechan de ellos, les roban, los 
engañan y los traicionan, pero conforme se acerca el final, esos 
juegos de enredos se van convirtiendo en verdaderos problemas, 
hasta que todos caen presas de sus propias acciones. Unos por 
ambiciosos, otros por egoístas y algunos, como los padres de 
la chica enamorada, por ingenuos.

Relación con los contenidos del programa escolar

Explica las acciones y las características psicológicas de los 
personajes con base en sus intenciones, motivaciones, formas 
de actuar y relaciones con otros personajes.
Describe las perspectivas que tienen los personajes sobre los 
acontecimientos a partir de su conocimiento de la situación, 
su posición social o sus características psicológicas.
Discute las funciones narrativas que cumplen los personajes 
(protagonista, oponente, aliado, ser amado, el que ordena la 
acción del protagonista, el que recibe beneficios de ella) y 
reconoce la multiplicidad de roles que a veces desempeñan 
los personajes.
Escribe diálogos que reflejan las características de los per-
sonajes.
Interpreta el acróstico como la descripción de atributos de 
la persona o el objeto nombrado con las letras iniciales de 
cada verso.

Valores que se destacan

Lealtad, confianza, humor.
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Preguntas para pensar, para hablar

Motive la conversación preguntando: ¿Qué son los clásicos? La 
primera respuesta puede ser: “una lectura obligada”. Pida a sus 
alumnos que olviden esta imagen y que piensen en los motivos 
que llevaron a una obra a entrar en esta clasificación. ¿Será que 
es muy elegante? ¿Será que es modelo para otras? Se dice que, 
cuando Beethoven estrenó su Novena Sinfonía, todos lo clasificaron 
como un loco por romper las reglas y las estructuras. Entonces, 
¿será que los clásicos son los que imponen una nueva estructura 
a partir de su creación? Mientras leen esta obra, intenten buscar 
elementos que rompan con el perfil de las obras medievales. La 
Celestina es, sin duda, literatura básica del Renacimiento porque 
sirvió para romper los esquemas establecidos hasta el momento. 
Pueden revisar también los alcances que ha tenido esta obra 
sobre otras, como las que recomienda el libro: Don Juan Tenorio, 
en especial; y su analogía con otro clásico, Romeo y Julieta.
10 minutos

Actividades para empezar

Pida a los alumnos que trabajen con la introducción, esta les 
dará un buen panorama de lo que se narra en la obra. No se 
trata de comprender todo lo que se expone, pues la misma 
lectura les ira aclarando varios aspectos. Concéntrense en el 
contexto, en la línea del tiempo, y consulten otras referencias 
para saber más sobre los personajes mencionados que no 
conozcan. Revisen qué otros autores vivieron en la misma 
época y vean que características comparten sus trabajos, que 
pueden ser: el hombre en el centro (como la clásica imagen de 
Da Vinci), el humanismo, el hedonismo, la estética; se cambia 
el placer por los sacrificios, y justo en La Celestina es que estas 
dos cuestiones se muestran una contra la otra, ¿cuál ganará?

EI RC 20 minutos

Diálogos y reflexiones en torno a la lectura

Sesión 1. Esta obra es subversiva de muchas maneras. Una de 
las características que llaman la atención es que la obra tenga 

como protagonista a una mujer. En aquella época, el femi-
nismo estaba muy lejos de ser una corriente importante. Las 
mujeres debían ser sumisas. Celestina, además, no es ningún 
dechado de virtudes. ¿Es común que la protagonista sea una 
antiheroína? Para su tiempo, es un elemento muy innovador 
para la literatura. Por otra parte, la obra presenta a los sirvien-
tes como los personajes más importantes e interesantes del 
texto, sobre todo le da voz a las prostitutas. Establezca un 
debate sobre el valor de estas mujeres para ganarse el pan 
por sus propios medios. ¿Pueden ser juzgadas por trabajar 
con su cuerpo? ¿Pueden ser juzgadas por aprovecharse de sus 
clientes? Otras mujeres de las que pueden hablar son Melibea 
y su madre. La primera parecía estar atada a la cortesía propia 
de su clase, pero al final decidió libremente sobre su vida. 
¿Fue cobarde, fue valiente? ¿Y su madre?, parece representar 
las costumbres antiguas, ser bastante nulificada, pues no se 
entera de nada y, aún en los últimos diálogos de la obra, el 
padre le dice a Melibea que ella es lo único que tiene en la 
vida. ¿Qué hay de su esposa?
Discutan: Mujeres, ¿Preferirían ser mujeres en aquella época 
o en esta? ¿Por qué? Los hombres, ¿qué piensan? ¿Creen que 
cortejar a una mujer es un acto que ensalza o que debilita 
sus capacidades?

CG EI RC RE 15 minutos

Sesión 2. El texto está lleno de refranes, algunos todavía en uso. 
Escriban en el pizarrón varios refranes que encuentren en el 
texto. Traten de explicar su mensaje y comenten si les parecen 
sabios consejos o, por el contrario, caducos o maltrechos. Por 
parejas, escojan uno o dos y escriban una situación en donde 
se puedan utilizar. Por último, compartan de cuáles de ellos se 
apropiarían para uso personal. He aquí algunos interesantes:
“Haz lo que digo y no lo que mal hago”
“Como se alegran los cirujanos de los descalabrados”.
“A tuerto o a derecho, nuestra casa hasta el techo”.
“Sobre dinero no hay amistad”.
“El placer no comunicado es menos placer”.

CG OI EI RC RE 15 minutos
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Sesión 3. Un tema central de la obra es el amor. Sin embargo, 
la perspectiva que toma no es del todo bondadosa. Por el 
contrario, retoma un amor bastante egoísta, que nubla el 
pensamiento, que no deja ver más allá del placer momentáneo 
y personal. Imaginen que Melibea y Calisto vivieran en esta 
época, imaginen que tienen un perfil en una de las redes 
sociales que se dedican a unir personas y acordar citas en 
línea para los introvertidos y solitarios.
Por parejas personifiquen los roles de Calixto y Melibea, 
escriban primero el perfil que publicarían y después unos 
cuantos diálogos de sus conversaciones virtuales. Imitando 
la forma de ser de los personajes, que cada pareja elija si la 
quieren mantener en el tono que se lleva en la obra o si la 
quieren llevar a otro plano. Que también elijan si esta relación 
va a tener un final trágico, cómico o feliz. Intercambien sus 
diálogos con otra pareja para que la lean en voz alta a sus 
compañeros, tal como se leyó La Celestina por muchos años.

CG EI RC 15 minutos

Actividades de cierre

Pida que escriban un texto para los alumnos de primero 
de secundaria en donde les recomienden leer La Celestina. 
Deberán aportar cinco argumentos que realmente crean 
que van a convencer a sus compañeros de que realicen esta 
lectura. Pueden comenzar a escribir inspirándose en la última 
página del libro:

Dos enamorados que pierden la cabeza

Una vieja que los manipula

Unos padres que no se enteran

Un trágico final

¿Sigues pensando que los clásicos son cosa del pasado?

CG OI RE 15 minutos

Para desarrollar el pensamiento crítico

Ahora que terminaron de leer la obra, motívelos a reflexionar: 
¿Qué aspectos de la vida siguen siendo los mismos después 

de 500 años y en otro continente? ¿Qué eventos de la obra 
han vivido en carne propia o de cerca? ¿Qué características 
de los seres humanos ahí descritas perviven hasta nuestros 
días? ¿Será que nunca se van a acabar la codicia, la mentira, 
la lujuria y el egoísmo?

Evaluación

Esta obra nos hace reír todo el tiempo, por los enredos o por 
los “valores” que transmite; por ejemplo, cuando los sirvientes 
huyen, pero dicen que estuvieron alerta todo el tiempo; cuando 
Centurio se presume de maldito, pero en verdad es un cobarde; 
o cuando Celestina enreda a todos con sus falsas adulaciones. 
Sin embargo, al final las palabras de Melibea, (cuya pasión por 
Calisto parece bastante real) y especialmente las de su padre, 
le dan un giro total a la obra: “Me dejaste triste y solo en este 
valle de lágrimas”, son la última línea del texto.
Cuestiónelos: ¿Es más comedia que tragedia o es más tragedia 
que comedia? ¿Es tragicomedia? Al final de cuentas, ¿cuál es 
la intención que el autor quiere que sintamos?

De la lectura a la escritura

Fernando de Rojas dio fe de su autoría dentro del prólogo 
del libro: dejó su nombre encriptado en un acróstico porque 
no quería ser perseguido por sus declaraciones sobre las 
autoridades. Introdúzcalos al tipo textual: acróstico
Un acróstico se define como una composición poética en la que 
las letras iniciales, medias o finales, de cada verso u oración, 
son leídas en sentido vertical y forman un vocablo escondido 
que no se distingue si el texto se lee horizontalmente.

A escribir…

Previamente, consiga diferentes ejemplos de acrósticos para 
que los muestre en clase.
Pídales que primero escriban su nombre completo o pseu-
dónimo de manera vertical, una letra por renglón. Ahora, 
invítelos a que piensen en diferentes características personales 
que los describen. También pueden incluir algunas de sus 
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actividades más importantes, sus logros, los lugares donde 
han vivido, etcétera.
Fernando Rojas incluyó otros textos que había escrito, así que 
también pueden hacerlo, por ejemplo:
Ríe siempre que le cuentan un chiste.
Otras veces se pone a llorar sin descanso.
Si le regalas un chocolate,
Inmediatamente será tu amiga por siempre.
Tantos libros ha escrito, pero
Amor entre llamas es el mejor.
Si los alumnos quieren, pueden decorar las primeras letras 
de cada renglón a la manera de los libros medievales. Para 
que elaboren su primer borrador, pídales que acomoden las 
letras de sus nombres a palabras que estén incluidas en su 
descripción personal. Ejemplo:
Renta ella siempre las películas de moda,
Organiza buenas fiestas para sus amigos,
Siembra jitomate en su azotea,
Invita los refrescos cuando tienen lana.
Indíqueles que, antes de entregar su versión final, deberán 
leer su trabajo para detectar que no tenga errores ortográficos 
o de redacción, así como para identificar que cada renglón y 
el texto en general tengan coherencia y lógica.

Revisión del texto

Una vez terminado su trabajo, organice el intercambio de los 
trabajos en parejas y realicen la revisión mediante la siguiente 
rúbrica:

CONTENIDO Sí No

¿Se arma el nombre completo o pseudónimo 
si se lee verticalmente?

¿Cada renglón tiene lógica?

¿El texto completo tiene lógica?

FORMA Sí No

¿La redacción es correcta?

¿Se respetan las reglas ortográficas y de 
puntuación

Al terminar, pueden colocar todos los acrósticos en la entrada 
de su salón para que sepan quién trabaja ahí. Posteriormente, 
lo pueden utilizar como portada de su cuaderno de español.
Pregunte a los alumnos sobre si al escribir su acróstico 
aprendieron algo nuevo sobre ellos mismos.

Tiempo

Una sesión de 45 minutos.


