LA “ D ULCE YM A G IN A CIO N '' DE CALISTO
D.

W . McPHEETERS

Aunque los arrebatos sensuales de Calisto son frecuentes

Quaresm a en El libro de buen am or, además de vestirse

siempre que contempla a Melibea, nos interesa sobre todo

como peregrina, lleva un "Bordón lleno de ymágenes, en
él la palma fy n a" (1205).4 No cabe duda la popularidad de

aquí su recreación morosa de ella después de citas eróticas
en los soliloquios donde abandona cierto retorícismo corte
sano al hablar con su amada. Las bases de esta ponencia son
frases claves en el monólogo del auto catorce en que dice,

estas locuciones con su sentido religioso, y tal uso de ellas
perm ite agregar más fuentes no citadas por Corominas. Si
la "im aginación" puede elevar el espíritu a un nivel su

"P e ro tú , dulce ymaginación, tú que puedes, me acorre.
Trae a m i fantasía la presencia angélica de aquella ymagen

blim e, puede provocar el pecado, como lo indica el Arci

luziente; . . . " (II, xiv, 1 2 9 ).1
Ahora bien, el paralelismo del habla de Calisto, y desde

m undano:

luego de Fernando de Rojas, se salta a la vista en seguida
porque en el auto anterior exclama, " . . . ¡aquel açucarado
rato, después de aquel angélico razonam iento!" (II, xiii,
105). No sólo impresionan la dulzura y el enajenamiento
de la evocación de Melibea por Calisto, pero cómo él se
eleva a un nivel casi místico con el empleo del término

preste de Talavera en el Corbacho o reprobación del amor
Prim eram ente, sy te viniere en la ymaginación tenptad o n deste pecado [la fornicación], non te aduermas en
el pensar. Santigúate e fieere tus pechos, e anda luego e
busca persona tercera con quien fables de algund negodo
porque te salga de la ymaginación,- . ...5
Pues bien, aunque M aría Rosa Lida de Malkiel cita con
frecuencia al Arcipreste de Talavera como una de las fuen

"a n g é lico ," porque después Melibea será "la angélica ym a

tes principales de La Celestina, no se fija en este trozo, qui

g e n " (II, xiv, 116). Recordamos cómo Rojas ya calculaba

zás porque tiende a m inorar la crítica como la de Bataillon6

este efecto desde hacía tiempo. Es verdad que puede ser una

y otros después que ven en la obra una dosis considerable de

hipérbole adulona de Celestina en el auto cuarto cuando

didacticismo m oral. Precisamente Calisto no trata de ale

dice a M elibea, " ¡ O angélica ymagen! ¡O perla precio

jarse de sus tentaciones carnales y , al contrario, se encierra

sa ... !" (I, iv, 172). M as quizás no exagere demasiado pues

en su cuarto para recrear todas las bellezas físicas y espiri

to que cuando Celestina da parte a Calisto de su entrevista

tuales de M elibea. Claro, pudo recordar Sempronio los

sola con M elibea, dice, "R ecib í, señor, tanta alteración de

consejos del Corbacho cuando pregunta, "¿Q u ál fue tan

plazer, que qualquiera que me viera, me lo conociera en el
ro s tro "; y él contesta, "A gora la rescibo y o ; quanto más
quien ante sí contemplaua tal ym agen" (I, vi, 212) ; y por

contrarío acontescimiento, que assi tan presto robó el ale
gría deste hombre é, lo que peor es, junto con ella el seso?"
(I, i, 3 7 ), para aconsejar que " . . . finalmente que sepa bus

fin Celestina le da a Calisto el premio del cordón que se

car todo género de dulce passatiempo para no dexar tras

convierte en "angélica cintura" (I, vi, 222).
Gracias a las artes diabólicas de Celestina, el cordón de

poner tu pensamiento en aquellos crueles desuíos, que rescebiste de aquella señora en el primer trance de tus amores"

M elibea pudo resultar en parte en el "em brujam iento" de
Calisto, como escribe Deyermond,2 pero bien se echa de

(I, ii, 116).
M as quisiera detenerme un momento en el concepto

ver que cierta meditación en los matices implícitos de los

moralizador de "im aginación" porque si desde épocas bas

térm inos "im a g en " y "angélico" permite una ampliación

tante tempranas es fácil multiplicar casos de "im ag en "—

de semasiología considerable de nuestros conceptos sobre

hay tres por lo menos en Berceo—escasean ejemplos de
"im ag in ació n ." En La Celestina hemos notado ya que se

estos vocablos. Además, pocas líneas después Calisto, en
un rapto extasiado, exclama:
¡ O mezquino de m í ! Que asaz bien me fuera del délo
otorgado, que de mis braços fueras fecho é texido, no de
seda como eres, porque ellos gozaron cada día de rodear
é ceñir con deuida reuerencia aquellos miembros, que tú,
sin sentir ni gozar de la gloria, siempre tienes abraçados.
¡ O qué secretos haurás visto de aquella excelente ym a
gen ! (I, vi, 222)
Palabras m uy sugestivas que debemos notar en este
trozo son "deuida reu eren d a," "gozar de la gloria" con su
implicación del paraíso, y , por fin, "aquella excelente yma
g e n ." Las últimas expresiones nos llevan a los conceptos
que más queremos subrayar, "im ag en " e "im aginación."

pueden hallar repetidas ocurrencias de la primera, pero hay
sólo el uso único de "im aginación" en el pasaje que citamos
al principio. Es difícil hablar con certeza absoluta; parece
que uno de los empleos más tempranos aparece en El Caba

llero C ifar de principios del siglo xiv. Recordamos cómo el
Caballero había contado el "enxenp lo" del medio amigo y
cómo los amigos del padre dijeron por fin al hijo:
E touieron que sy este moço durase en esta ymaginaçion,
que seria m uy cruo e que lo non podrían ende partir; ca
las cosas que orne ymagina m ientra moço es, mayor
m ente aquellas cosas en que tom a sabor, tarde o nunca
se puede délias partir.7

Corominas hace rem ontar la primera a Berceo, y luego
agrega que "pronto tendió a popularizarse como término

Si la imaginación puede ser nociva, vemos también cuan
do repasamos los escritores religiosos y místicos que puede
ser una fuerza creadora que aúna hasta los conceptos de

relig io so ."3 Por ejem plo, el viernes de indulgencias doña

creación y representación. Por ejemplo, Malón de Chaide,

en La conversión de la M agdalena, emplea el término en el
sentido de "ocurrencia, invención propia"8 cuando dice

m atizar un poco el concepto en el caso de Calisto. Es intere

"qu iero y o poner una imaginación m ía" para explicar por

sante en vísta de lo que ya vimos en El Corbacho la cita que
trae G illet, porque el Arcipreste dice del am ante, "Quando

qué San M ateo puso a Cristo por hijo de David.9 Fray Luis

tom a su ca u a llo ,... quando fuere por la calle, non guardara

de Granada dice que el alma "pinta las cosas que vio en la
im aginación," y en otra ocasión dice que hay que "alimpiar

asnos nin burros, pobres nin m al vestidos, que con todos

y aparejar primero la tabla de nuestro corazón, si se ha de
pintar en él la imagen de D io s."10 San Juan de la Cruz en

con la fantasia e orgullo que en el celebro lieua de su da

El cántico espiritual dice que "parece que se le representa
en la imaginación el mundo como a manera de fie ra s,"11
y está atacando a los tres enemigos del alma—mundo, de
m onio y carne. Claro está que podríamos decir que Calisto
emplea m al la imaginación o que por lo menos cae en una
tentación m uy mundana y sensual. Para los lectores del
siglo xvi y el siguiente, se podría comprender que ellos

non tope m uy descortesmente syn manzilla nin duelo,
m a ; ... , " 19
El estado m ental de Calisto es m uy parecido, excepto que
en general prefiere estar retraído en su alcoba pensando en
M elibea y no andando por las calles.
A parentem ente, en las primeras décadas del siglo xvi
"fa n ta sía " toma un nuevo rumbo semántico empezando
con Francisco Delicado en La Lozana andaluza y Juan de

fácilm ente veían cómo Calisto corrompía una facultad del

Valdés en el D iálogo de la lengua, para citar sólo los dos
escritores primeros de una lista larga que trae G illet.20 No

alm a, y esto explicaría porqué la censura puso muy pocas
tachas en La Celestina.

algo de la delectación morosa de la Lozana al contemplar

Pero con todo, si la tendencia de Rojas era moralizadora
o no, el aspecto humanista bien se echa de ver. Aunque ya
hemos citado una cantidad de escritores religiosos, no se

podemos menos de referim os a la obra primera en que se ve
su situación, " . . . y , mirando su lozanía, no estimaba a
nadie en su ser y en su hermosura, y pensó que, en tener

puede om itir a Santa Teresa puesto que el vocablo "im a

hijos de su amador Diomedes, había de ser banco perpetuo
para no faltar a su fantasía y triunfo, ... , " 21

ginación" es uno de sus predilectos, según el recuento que
han hecho los editores de sus Obras com pletas.12 Ella ex

lianos que, aunque no se atreve, "holgaría bien que otros

presa ideas ya indicadas, pero tiene conceptos novedosos y

Para Valdés "fan tasía" es uno de tantos neologismos ita

dramáticos también. Sólo podemos escoger unos cuantos

los usasen por poderlos usar también y o ," como dice. ¿Se
olvida lo mismo que Gillet del trozo de La Celestina que

, en el tiempo disponible, y a veces parece que los editores

estamos analizando, puesto que dice que quiere usar fan 

emplean "im aginación" como sinónimo de "entendi

tasía " . . . en la sinificación que lo tomáis a ca ,"22 es decir

m ien to " en el sentido de "representar verdades" y contem

en Italia? D e paso, es interesante observar que Covarrubias

plación. Protesta ella que "teníala torpe para representar,"

dice que la palabra "vale lo mesmo que im aginación,"23 y

o "co m o loco fu rio so," "dejarlo con su tem a," "n o fijarla

cita unas etimologías del griego y del latín.

en un punto, aunque sea bu eno," "distraer a las melan

Dudamos que la expresión haya sido tan desconocida en

có licas," "flaca, lo que se antoja v e "; hay que "ocuparla
en o ficio s," es "m ás dañina que el dem onio"; "imaginar

España como implica Valdés. En cada época existía cierto

a Dios, m editación," "representar verdades y contem
p lación ," " n o son las potencias" del alm a; y , por fin, "en

idioma internacional, una situación que facilitaba la com
prensión y traducción de obras como La Celestina, fuera

hablas y vision es." A este catálogo se pueden agregar de

de su propio país, sobre todo al italiano o al francés, aun
si los traductores no poseían los léxicos tan extensos como

nuestra cosecha cómo "n o nos imaginemos huecos en lo

nosotros actualmente. Es sugestiva la primera versión ita

in te rio r," y cómo Su M ajestad, es decir Dios, se muestra

liana del trozo que analizamos en el texto de 1506 que po
demos consultar ahora en la edición esmerada hecha por

" a el alma por visión im aginaria."13
Claro está, además de Corom inas,14 cuando se consulta
Covarrubias,15 o El diccionario de autoridades ,16se ve que
aunque los escritores místicos usan con mucha frecuencia

Kathleen V . Kish cuando Calisto dice, "M a tu, o dolce imaginatione, tu che me poi dar socorso, porta a mia fantasia
la presentía angélica de quella fig u ra."24 El detalle más

la palabra "im aginación," otros escritores la emplean,

interesante aquí es cómo se emplea la palabra "fig u ra" en

pero mucho menos. "Im aginación" en el sentido de la aso

vez de "im a g e n ," y sirve para indicar que ésta puede tener

ciación libre y hasta caprichosa de ideas en el significado
actual de la palabra parece expresarse con otra locución

el sentido de "ro stro " y aumenta el plasticismo de la evo
cación por Calisto.

clave del texto que analizamos, es decir "fan tasía." Ahora
bien, G illet ha dedicado un artículo extenso al tema,

Para poseer una fantasía y una imaginación tan activas
Calisto necesitaba ciertas dotes intelectuales, cierto talento.

"Sp anish 'fantasía' for 'presunción' " 17 y demuestra que
en general en la época que nos interesa tiene precisamente
esta implicación, aunque no cita La Celestina. Creo que en

Quienquiera que haya escrito el "Argum ento de toda la
o b ra" deja bien planteado el tema cuando dice que "Calisto
fue de noble linaje, de claro ingenio, de gentil disposición,

esta obra Calisto está fantaseando como Rojas en su "C ar

de linda criança, dotado de muchas gracias," (I, 27), etc.

t a " prelim inar cuando dice, "echando mis sentidos por
ventores é mi juyzio a bolar . . . " (I, 4).
Uno está casi de acuerdo con la conclusión general de
G illet que en España "T h e word denotes an excess, but only

Es precisamente en el primer auto donde el autor anónimo
repite el térm ino "in g en io ," aunque en el encuentro entre

an amiable one, of im agination,"18 aunque se quisiera

Calisto y Melibea en el jardín, parece que según ella cuando
él declara tan bruscamente su amor, su "in g en io " es peca
m inoso o por lo menos mal empleado, y ella le rechaza ai

rosamente diciendo. "E el intento de tus palabras, Calisto,
ha seydo de ingenio de tal hombre como tú, hauer de salir
para se perder en la virtud de tal muger como y o " (I, i, 33).

lo mismo que a los dos criados de Calisto para sustituir a
Tristán y Sosia cuando, por fin, Calisto y Melibea tienen
su primera entrevista realmente íntim a.

A sí que parece que Calisto no se porta con el "claro inge
n io " del "A rg u m en to ," pero hay cierta ambigüedad en lo

A sí que en el auto catorce Calisto sufre de bastante per
turbación mental al contemplar la pérdida de sus dos cria

que dice Melibea porque la declaración de su amante ha

dos, y se retrae a su cámara para meditar en la situación.
Con fatalismo y temeridad la acepta, dirigiéndose a sí mis

provocado una reacción evidente y no la deja indiferente.
De todas maneras, más tarde en el mismo auto Sempronio
empieza la enumeración de las buenas prendas de su amo,

m o con estas palabras: "Acuérdate de tu señora e tu bien
todo. E pues tu vida no tienes en nada por su servicio, no

diciendo: "L o primero eres hombre é de claro ingenio"
(I, i, 5 2 ), y es posible que el autor del "A rgum ento" se haya

has de tener las m uertes de otros, pues ningún dolor ygua-

fijado en estas palabras para subrayar la superioridad inte
lectual de Calisto. Creo que los críticos que han puesto de
relieve los defectos del carácter suyo 25 deben haberse fijado
m ás en ellas.
Calisto, cuando está alabando a Melibea con mucha exal
tación, habla de " e l excelentíssimo ingenio, las resplandes-

En m i opinión, estas palabras tienen implicaciones de
bastante importancia con la sugestión de que Calisto reco

cientes virtudes" (I, i, 53,) de ella entre otras muchas bue

lará con el rescebido plazer" (II, xív, 127).

noce que su pasión por M elibea es fatal y , además, Rojas
es m uy consecuente en el argumento cuyo desenlace será
inevitable. Después de las frases que acabamos de citar, Ca
listo se refugia en la contemplación de los encantos físicos

nas calidades que posee. A sí que el autor del primer auto

de M elibea en una serie de apostrofes dirigidas a su amada
ausente ; y el trozo en que nos fijamos es la culminación de

parece dejarnos con una impresión clara de la superioridad

su soliloquio antes de que se cambia la escena con un diá

de los dos amantes. También Celestina emplea la locución

logo breve entre Sosia y Tristán.

en el m ism o auto hablando a Pármeno para recordar la

Calisto no sólo recuerda ciertos detalles íntimos de alto
erotism o, sino que se acuerda de las palabras y "amorosos

"discreción é ingenio sotil de tu padre" (I, i, 110), y la com
binación de palabras es aquí bastante significativa. Un por
m enor interesante es que en los veinte autos siguientes

abraços" y hasta las lágrimas con que se despedía Melibea
de él. Creo que es importante subrayar la intensidad emo

ocurre el vocablo que discutimos sólo una vez, cuando di'ce

cional de Calisto. Hasta ahora la tendencia ha sido caracte

irónicamente Pármeno del habla de la Celestina que no hay
"m e jo r despertadora e aviuadora de ingenios" que la ne

rizarle como personalidad bastante floja. Su muerte ca
yendo de una escala puede parecer ridicula, pero se me

cesidad, la pobreza y el hambre (II, íx, 26-27). Pudo haber

ocurre que esto es lo de menos. Rojas, excepto en el caso

agregado también el amor.
Para concluir este análisis, debemos recordar un poco la

de M elibea, despacha a los que han de m orir con bastante
rapidez. María Rosa Lida en su estudio del carácter de Ca

situación de Calisto después de la muerte de Celestina y la

listo tres veces cita de paso su "dulce imaginación" sin

de Sempronio y Pármeno. Claro está, que después de arre
glar la primera cita entre Calisto y Melibea, Celestina ya

ningún com entario .26 Con cierta intuición tiene ella razón,
porque una cosa que no le faltaba a Calisto era la imagi

no tendrá ningún papel y el autor no vacila en eliminarla 1

nación.
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