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The goal of  the present study is to explore the psychological dynamics of  two self-
conscious emotions experienced by Celestina – shame and guilt. Since in guilt it is
not the self but rather the thing done that receives negative evaluation, guilt may be
considered an adaptive emotion promoting prosocial behaviour. By contrast,
shame is seen as maladaptive and self-deprecating, leading individuals to avoid the
shame-eliciting situation and to hide from other people. By trying to gain insight
into the way Celestina copes with these emotions, the present paper aims to unveil
the identity reconstruction process undergone by Rojas’s heroine. 
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Refiriéndose al concepto de la autoinculpación, Janoff-Bulman describe dos tipos de causas a las
que las personas atribuyen los resultados reprobables de su conducta: sus acciones, en cuyo caso se
habla de culpa («He hecho una cosa mala».), y su carácter, en cuyo caso se habla de vergüenza («Soy
una mala persona».):

“Recognizing that self-blame may be both adaptive and maladaptive is a first step towards the conclusion that there
are two different types of  self-blame. (…) The primary distinction between these two self-attributions is the nature of
the focus of  blame, for it is proposed that the control related self-blame focuses on one’s own behavior, whereas the esteem
related self-blame focuses on one’s character, an overall view of  the kind of  people individuals perceive themselves to be.
In other words, individuals can blame themselves for having engaged in (or having failed to engage in) a particular
activity, thereby attributing blame to past behaviors; or individuals can blame themselves for the kind of  people they are,
thereby faulting their character” (1979: 1799).

Por lo tanto, la culpa puede ser considerada una emoción adaptativa ya que impulsa al individuo
a remendar su conducta, mientras que la vergüenza vitupera el ego, paralizándolo.

En lo que atañe a la culpa de Celestina, el personaje central de la Tragicomedia de Calisto y Melibea
de Fernando de Rojas, hay indicios en la obra de que esta tuviera una cierta dosis de moralidad que
la lleva a reconocer sus pecados. Así parece hacerlo en la conversación que tiene con Sempronio en
el acto I («Parta Dios, hijo, de lo suyo contigo, que no sin causa lo hará, siquiera porque has piedad
desta pecadora de vieja» (1998: 107) y con Lucrecia, en el acto IX («No puedo dezir sin lágrimas la
mucha honrra que entonces tenía, aunque por mis pecados y mala dicha, poco a poco ha venido en
diminución» (234). 

No obstante, es difícil entrar en los meandros de la conciencia del pecado de Celestina, puesto
que la heroína se aferra a toda suerte de justificaciones de su conducta condenable. Una forma de
conseguirlo es relativizar la gravedad de su inmoralidad, parangonándola con la de otras categorías
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profesionales reconocidas en la sociedad:

«CELESTINA. Digo que me alegro destas nuevas, como los cirurjanos de los descalabrados; y como aquéllos
dañan en los principios las llagas, y encarescen el prometimiento de la salud, ansí entiendo yo hazer a Calisto. Alargarle
he la certinidad del remedio, porque como dizen, el esperança luenga aflige el coraçón, y quanto él perdiere, tanto gela
promete. ¡Bien me entiendes!» (107)

Otra manera de justificar sus acciones ímprobas es adoptar una actitud seudo-robinhoodesca.
Celestina considera que aprovecharse de los ricos es menos reprobable, aunque lo que les quita a
estos solo sirve a sus intereses: «Todo aquello alegra que con poco trabajo se gana, mayormente
viniendo de parte donde tan poca mella haze, de hombre tan rico que con los salvados de su casa po-
dría yo salir de lazería, según lo que mucho le sobra. No les duele a los tales lo que gastan y según la
causa por que lo dan» (230). 

Asimismo, en lo que concierne el intento de enmendar su conducta inmoral, como consecuencia
natural del sentimiento de culpa, es difícil atribuirle a Celestina tal capacidad de enderezamiento es-
piritual. Sin embargo, en el acto XII Celestina muere pidiendo confesión: 

«CELESTINA. ¡Justicia, justicia, señores vezinos, justicia, que me matan en mi casa estos rufianes!
SEMPRONIO. ¿Rufianes o qué? Espera, doña hechizera, que yo te haré yr al infierno con cartas.
CELESTINA. ¡Ay, que me ha muerto, ay, ay, confessión, confessión!
PÁRMENO. ¡Dale, dale, acábala, pues començaste; que nos sentirán; muera, muera, de los enemigos los menos!
CELESTINA. ¡Confessión!» (274-275) 

Si se trata o no de un arrepentimiento sincero es una pregunta que solo puede dar lugar a un
trámite de hermenéutica especulativa. Alan David Deyermond, por ejemplo, manifiesta rotundamente
su escepticismo respecto de la ingenuidad del deseo de confesión de Celestina:

«Cuando no le vale la apelación a la justicia humana, pide desesperadamente la misericordia divina. Es muy fácil
considerar sus palabras como nada más que una acción refleja, más bien el resultado del acondicionamiento social que
el producto de un verdadero cambio espiritual. (…) Es realmente difícil tomar en serio las palabras de Celestina cuando
ninguna de las otras muertes de la Comedia viene acompañada de señales de contrición. Si Pármeno, Sempronio, Calisto
y Melibea mueren sin una palabra o hasta un gesto que tal vez pueda indicar el arrepentimiento ¿quién puede creer que
Celestina, aliada del diablo, desea sinceramente reconciliarse con Dios?» (2008: 33)

Por el contrario, Dorothy S. Severin considera que «El deseo de confesión de Celestina debe de
ser sincero (…) y quizá confía realmente en su posible salvación» (apud Fernando de Rojas, 1998:
275).

Mi posición se acerca más a la de Dorothy S. Severin no porque crea realmente en la autenticidad
de la contrición de Celestina (además, procurar desentrañar este dilema sería embarcar en una misión
infructífera), sino porque tal actitud de tolerancia es más susceptible de conferirle a la protagonista
una cierta complejidad caracterial, requiriendo así de un análisis más hondo de su personalidad y de
las causas de su conducta.  

Así las cosas, una pregunta que surge desde luego es la siguiente: Si Celestina se arrepiente a última
hora de haber llevado una vida promiscua y pecaminosa, ¿cuál habrá sido, durante su vida, la manera
de hacer frente a su propia conciencia? Para tal, igual que en el contexto de la culpa, le vale la fuerza
argumentativa para justificar su falta de moralidad. 

Al mismo tiempo, el oficio de mala nota de Celestina podría llenarla de oprobio y ponerla en
desvergüenza, con lo cual llegamos al segundo tipo de autoinculpación descrito por Janoff-Bulman
– la vergüenza. 

No hay indicios claros en la Tragicomedia de que la heroína experimentara tal emoción. De hecho,
ser «una puta vieja» es el primer indicio caracterizador de la personalidad de Celestina ofrecido por
Pármeno en el acto I. Además, el tono hiperbólico con el cual se nos pinta esta imagen social de la
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heroína funciona como un color de fondo en nítido contraste con la brillantez de la actitud de in-
diferencia que tiene Celestina ante los que la tachan de «puta vieja»:

«¿Y tú piensas que es vituperio en las orejas désta el nombre que la llamé? No lo creas, que ansí se glorifica en lo
oýr, como tú quando dizen: “Diestro cavallero es Calisto”. Y demás, desto es nombrada, y por tal título conoscida. Si
entre cient mugeres va y alguno dize “¡Puta vieja!”, sin ningún empacho luego buelve la cabeça y responde con alegre
cara. (…) Si passa por los perros, aquello suena su ladrido; si está cerca las aves, otra cosa no cantan; si cerca los
ganados, balando lo pregonan; si cerca las bestias, rebuznando dizen: “¡Puta vieja!”; las ranas de los charcos otra cosa
no suelen mentar. (…) Todas cosas que son hazen, a doquiera que ella está, el tal nombre representan. (…) Qué
quieres más, sino que, si una piedra topa con otra, luego suena “¡Puta vieja!”» (108-109)

Si, tal como lo destacan los estudios de psicología (Hooge, Breugelmans et al., 2008: 933; Tracy,
Robins et al., 2007: 312), la vergüenza suscita en el individuo la necesidad de alejarse de la situación
que ha provocado esta emoción negativa y esconderse de los demás, entonces – y las observaciones
de Pármeno lo recalcan sugestivamente –, este modelo comportamental de evitación no armoniza
con la personalidad sociable de Celestina: «En los combites, en las fiestas, en las bodas, en las con-
fradías, en los mortuorios, en todos los ayuntamientos de gentes, con ella passan tiempo» (109). 

Celestina no parece avergonzarse de su mala fama, de su oficio de alcahueta, no huye de las rela-
ciones sociales, por lo contrario, las busca esperando que de ellas saque provecho.  

¿De dónde emana esta desvergüenza de la heroína? Una respuesta fácil sería admitir que Celestina
carece de estándares sociales bien definidos. Al respecto, Orth, Berking y Burkhardt hacen hincapié
en el hecho de que 

“Shame may (…) arise following violation of  moral standards but is not restricted to situations with moral relevance.
(…) The key aspect of  shame is that the individual perceives failure of  the self  in meeting important social standards
(not only moral standards but also competence and aesthetic standards). (…) Shame involves a negative evaluation of
a central aspect of  the self” (2006: 1609).

A pesar de este vacío moral que se le podría atribuir, Celestina tiene sus propias nociones de la
honra y de la competencia en su oficio, de ahí que la desvergüenza de la heroína deba ser analizada a
la luz de un proceso de reconstrucción identitaria. Más concretamente, siendo la vergüenza una emo-
ción penosa que mortifica el ego causando sentimientos de inferioridad, inutilidad y baja autoestima,
es normal que la protagonista intente protegerse de tales efectos perjudiciales para su ser. Una manera
de hacerlo es revalorizar su oficio de alcahueta y hechicera, reinventarse, reconstruir su propia iden-
tidad. En este proceso los estándares sociales que pautan la conducta de la heroína se circunscriben
a su microuniverso vital y a las personas que lo pueblan. En este microuniverso Celestina es como
una reina. Sus sujetos le obedecen y, al mismo tiempo, la necesitan por sus servicios promiscuos e ig-
nominiosos. Al emparo de esta actitud de reconstrucción identitaria, Celestina llega, paradójicamente,
a hallar en su oficio un motivo de orgullo, una fuente que alimenta su honra, entendida como éxito
social:

«CELESTINA. No puedo dezir sin lágrimas la mucha honrra que entonces tenía. (...) Todas me obedescían,
todas me honrravan, de todas era acatada; ninguna salía de mi querer; lo que yo dezía era lo bueno; a cada cual dava
su cobro; no escogían más de lo que les mandava; coxo o tuerto o manco, aquél avían por sano que más dinero me dava.
Mío era el provecho, suyo el afán. Pues servidores, ¿no tenía por su causa dellas? Cavalleros, viejos y moços, abades de
todas dignidades, desde obispos hasta sacristanes. En entrando por la yglesia vía derrocar bonetes en mi honor como si
yo fuera una duquesa. (...) Unos me llamavan señora, otros tía, otros enamorada, otros vieja honrrada. Assí se concer-
tavan sus venidas a mi casa, allí las ydas a la suya. Allí se me offrescían dineros, allí promessas, allí otras dádivas, be-
sando el cabo de mi manto, y aun algunos en la cara por me tener más contenta» (234-235).

Aunque se trata de una reconstitución de «tiempos gloriosos» ya pasados, el discurso identitario
de Celestina está concebido de tal manera que la protagonista logra presentarse bajo una luz ex-
tremadamente favorable a los ojos de los demás y a sus propios ojos. Realzando el respeto que tantas
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personas le tenían, el culto que le rendían, en realidad, Celestina intenta fascinar a sus interlocutores
presentes creando de esta forma en ellos el fondo mental necesario para que la admiren también.
Así, Celestina resemantiza la vergüenza que debería sentir por dedicarse a un oficio denigrante y su
vergüenza se convierte en orgullo. 

En este proceso de reconstrucción identitaria otra estrategia para encarar la vergüenza estriba en
cambiar el blanco de la evaluación social negativa. El que debería sentir vergüenza pasa a ser el otro.
Al respecto, Tangney y Dearing enfatizan lo siguiente: “Blaming others (instead of  the self) can serve
an ego-protective function. A shamed person may find it much less objectionable to think, ‘The prob-
lem is you, not me! You're the lout, not me!’ By externalizing blame in this way, the previously shamed
individual attempts to defend and preserve his or her self-esteem” (2002: 92).

Esta transferencia psicológica de emociones es lo que Celestina procura alcanzar en el acto XII,
en el ámbito del enfrentamiento con Sempronio y Pármeno. Al ver que los dos criados quieren de-
senmascarar su avaricia y mezquindad, la protagonista se arroja al ataque:

«PÁRMENO. Déte lo que te prometió o tomémosselo todo. Harto te dezía yo quién era esta vieja, si tú me
creyeras. 

CELESTINA. Si mucho enojo traes con vosotros o con vuestro amo o armas, no lo quebréys en mí, que bien sé
dónde nasce esto; bien sé y barrunto de qué pie coxqueáys; no cierto de la necessidad que tenéys de lo que pedís, ni aun
por la mucha cobdicia que lo tenéys, sino pensando que os he de tener toda vuestra vida atados y cativos con Elicia y
Areúsa, sin quereros buscar otras, movéysme estas amenazas de dinero; ponéysme estos temores de la partición» (272).

Cuando Sempronio lanza su amenaza final «Dános las dos partes por cuenta de quanto de Calisto
as recibido; no quieras que se descubra quién tu eres» (273), el discurso de Celestina adquiere un
matiz hostil. Por lo que se refiere a eso, al analizar la relación entre la vergüenza y la ira, Tangney y
Dearing destacan el hecho de que, siendo la vergüenza una emoción tan aflictiva y devastadora, ella
desencadena reacciones de ira y hostilidad dirigidas hacia la propia persona. Para protegerse de tales
reacciones, a veces el individuo las orienta hacia los demás: “Although a shamed individual’s hostility
is initially directed inward, toward the self, the experience is so aversive that there is often an inclination
to shift that hostility and blame outward” (2002: 91).

Esto es precisamente lo que ocurre en el caso de Celestina: «¿Quién só yo, Sempronio?
¿Quitásteme de la putería? Calla tu lengua; no amengües mis canas, que soy una vieja qual Dios me
hizo, no peor que todas. Bivo de mi oficio como cada qual official del suyo, muy limpiamente. A
quien no me quiere no le busco; de mi casa me vienen a sacar, en mi casa me ruegan» (273).

Estas palabras de Celestina permiten deducir que la protagonista no consigue enfrentarse a su
verdadero ser. Ahora parece que los culpables y los que deberían, en realidad, sentir vergüenza son
los que apelan a sus servicios deshonrosos: «A quien no me quiere no le busco; de mi casa me vienen
a sacar, en mi casa me ruegan» (273). ¿Tendrá Celestina razón? 
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