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Resumen: Este trabajo se inicia con una visión general de la obra conocida como La Celestina, la 
cual probablemente apareció impresa por primera vez en 1499 y es atribuida a Fernando de Rojas. 
Después de un resumen del contexto y de los debates principales que rodean la obra, la mirada se 
vuelca a las traducciones de La Celestina al inglés en los siglos XX y XXI, enfocándose en particular en 
aquellas hechas en los Estados Unidos. En vez de presentar un análisis sobre las decisiones y 
técnicas de la traducción, este estudio contempla las introducciones a estas versiones para 
determinar lo que ha sido resaltado para el público lector en inglés, y cómo se le ha guiado en su 
lectura. 
 
Palabras clave: Celestina, traducciones al inglés, Fernando de Rojas, literatura española del siglo XV

 
1	 Esta es una traducción, ofrecida por el Observatorio, del original inglés remitido por la autora (Véase 067-
01/2021EN).	
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1. Introducción2 
 

Secuelas, pinturas, canciones, adaptaciones al cine y a las tablas, óperas, alta 

visibilidad tanto en el ámbito académico como en la cultura popular: la Tragicomedia 

de Calisto y Melibea, conocida generalmente como La Celestina y atribuida con 

frecuencia a Fernando de Rojas (d.1541), ha tenido una presencia perdurable en las 

letras castellanas desde finales del siglo XV y principios del siglo XVI, cuando empezó 

a aparecer tanto en manuscrito como en forma impresa. La obra está escrita en su 

totalidad como un diálogo y está dividida en actos, de ahí el título inicial Comedia de 

Calisto y Melibea, el que se convertiría en Tragicomedia de Calisto y Melibea y luego 

se establecería como La Celestina. 

 

La historia del manuscrito y la impresión de este libro comienza en algún 

momento antes de 1499 y es de una complejidad alucinante, como lo es la cuestión 

de su autoría. La historia repetida a menudo - basada en tres prólogos a la obra- es 

la siguiente: un joven abogado, Fernando de Rojas (comúnmente considerado de 

origen converso), se tropezó con el primer acto de esta comedia. No estaba seguro 

de la identidad de su autor: Juan de Mena (1411 a 1456) o Rodrigo de Cota 

(1498?). Encontrando que era valiosa por diversas razones, particularmente como 

advertencia para jóvenes enamorados y la confianza que depositaban en alcahuetas 

y criados, decidió dar continuación a la obra, sumándole quince actos adicionales. 

Luego, como respuesta a los lectores que querían que la relación amorosa central 

fuera más larga, la extendió a veintiún actos. Hoy en día la versión más leída y 

estudiada tiende a ser la narrativa en veintiún actos. 

  

 
2 Doy las gracias a la Dra. Elizabeth Spragins, cuyo conocimiento experto aportó a este ensayo correcciones 
importantes, sugerencias útiles y una muy valorada orientación. Los errores que hayan quedado son 
exclusivamente míos. 
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Pero no es tan sencillo. La investigación de manuscritos, ediciones impresas, 

casas editoriales, editores, y posibles autores de La Celestina se ha convertido en 

una legítima industria, y existe bastante evidencia, presentada por eminentes 

investigadores, que sugiere que nadie de nombre Fernando de Rojas escribió este 

libro.3 Hay también especialistas igualmente eminentes que creen que el autor de al 

menos parte de la obra sí fue, de hecho, Fernando de Rojas, abogado rural. Luego 

hay quienes están de acuerdo con la versión común, según la cual el acto primero 

fue de hecho escrito por otro, y Rojas completó el trabajo. Otros aún han sugerido 

que más de dos autores estuvieron involucrados en crear distintas ediciones en 

distintos momentos. El jurado aún está deliberando sobre este tema. Es importante 

resaltar aquí que cuando decimos casualmente “La Celestina de Fernando de Rojas” 

deberíamos ser conscientes de que para los expertos la autoría no es del todo clara. 

 

 De igual manera, no hay certeza sobre dónde y de qué manera apareció por 

primera vez la obra, ni a mano de quién se dieron las variaciones que existen en las 

versiones tempranas (impresas y en manuscrito). Es del todo posible que hubiera 

pre-circulado como un manuscrito que contenía alguna versión de la historia, años 

antes de su publicación en 1500. En algún momento, los manuscritos y una edición 

impresa pudieron haber circulado al mismo tiempo; se ha hecho mucha 

investigación sobre qué vino antes de la edición impresa establecida que contiene 

un poema acróstico (que en una parte deletrea el nombre de Fernando de Rojas), 

quién puso ese poema ahí, y cuál habría sido el papel de editores, correctores e 

impresores en darle forma al texto. Según José Luis Canet: 

 
 […] Celestina cuenta probablemente con una de las tradiciones textuales más complejas que 

conozcamos. Debido a esta complejidad, los críticos han propuesto distintas stemmata, o 

cartas genealógicas, para rastrear los orígenes del texto a una perdida edicitio princeps 

 
 
3 Ver Joseph Snow (2005-2006), “La problemática autoría de La Celestina.” El profesor Snow presenta un 
argumento muy convincente a favor de una autoría anónima. 
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(primera edición). Esta edición perdida es la piedra angular de las tres ediciones que 

sobreviven de la versión de la Comedia y también de las casi cien ediciones de la 

Tragicomedia publicadas entre 1499 (o 1500-1502) y 1633. Estos descendientes también 

contienen sus propias variantes, atribuibles al autor o autores, a los copistas, y a los tipógrafos 

en forma de adiciones y supresiones. (Canet, 2017, p. 25)4 

 

Excede el alcance de este ensayo dar cuenta justa de las importantes hipótesis 

sobre el actual texto impreso, pero es necesario recordar que el cuerpo físico de este 

texto ha vivido varias vidas distintas, muchas de las cuales se han perdido, y que la 

autoría definitiva y la fecha de composición original no han sido confirmadas. 

  

A pesar de lo sumamente complicada que es la historia del texto, sus títulos, y 

su autoría, actualmente se publica y se vende como La Celestina de Fernando de 

Rojas o atribuible a Fernando de Rojas. Muchos investigadores que no se 

especializan en la cultura impresa y manuscrita, ni se han familiarizado con la 

rigurosa investigación que cuestiona seriamente la atribución a Rojas como autor, 

fácilmente usan ese nombre para referirse al autor. Tenemos aquí un ejemplo 

perfecto de cómo la complejidad del mundo real está obligada al fin y al cabo a 

someterse a categorías simples. Afortunadamente, la investigación sobre los 

significados y funciones del texto se ha enfocado preponderantemente en la 

complejidad de la obra misma. 

 

 Tras todas estas consideraciones, es útil reiterar algunos aspectos básicos y 

resumir la forma en que el libro se presenta actualmente. La edición más 

frecuentemente impresa y usada en la actualidad contiene veintiún actos. Comienza 

con una carta a un amigo, seguida por un poema acróstico que en parte deletrea “El 

bachiller Fernando de Rojas”, y un Prólogo. El Prólogo (después del poema acróstico) 

describe toda la existencia como violenta batalla y conflicto, ofreciendo varios 

 
4	Los originales en inglés de todas las citas que aparecen aquí traducidas se pueden consultar en la versión 
inglesa de este estudio (067-01/2021EN). 		
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ejemplos de agresión y discordia en la Naturaleza. Luego propone que la obra, 

también va a generar sin duda desacuerdo entre los lectores y a provocar un amplio 

espectro de reacciones encontradas.  

 

 La trama principal se centra en el amor obsesivo y decididamente físico de un 

joven adinerado, Calisto, hacia la joven y soltera Melibea, quien él ha visto en un 

jardín y de quien se ha enamorado apasionadamente. Una respuesta negativa de 

ella le hace regresar a casa donde se derrumba, enfermo de amor. Si tenemos en 

cuenta las circunstancias de cada personaje, no existe de hecho obstáculo alguno 

para su matrimonio, de manera que el anhelo loco de Calisto podría ser visto como 

una representación performativa consciente o inconsciente (e injustificada) de los 

modelos del amor cortés y clásico que le son muy familiares. Después de actuar 

todos los tropos previsibles del desamor, en los que él de hecho parece creer, sigue 

el consejo de su criado de pedirle ayuda a una vieja alcahueta, Celestina. El 

matrimonio no figura en sus expresiones de deseo, y al aceptar los servicios de la 

alcahueta deja claro que lo que busca es una relación física fuera del matrimonio. 

 

 La anciana trotaconventos es famosa en la ciudad; antes de conocerla, nos 

enteramos por los criados Sempronio y Pármeno que es parte matrona de burdel, 

parte mediadora, conocedora de hierbas medicinales, pociones mágicas, sexo; se 

nos dice que muy probablemente es hechicera, y que ha facilitado un sinnúmero de 

encuentros ilícitos entre hombres y mujeres de todas las clases sociales. Acepta la 

misión de Calisto a cambio de pago, y logra acceso a la casa de Melibea donde vive 

la joven con su padre Pleberio y su madre Alisa. Celestina entra fingiendo vender 

cosméticos y haciendo una diligencia aparentemente inocente para Calisto. Requiere 

más de una visita, pero lenta y magistralmente incita a la joven con una 

conversación zigzagueante sobre el deseo y la pasión, hasta que Melibea se 

encuentra incontrolablemente atraída hacia el joven y lo recibe en el jardín de su 

casa una vez terminada la seducción de Celestina. Calisto y Melibea mantienen sus 

encuentros románticos con regularidad a lo largo de un mes. Su intensa atracción se 
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consuma pero termina trágicamente: Celestina es asesinada por los siervos de 

Calisto en una disputa sobre la porción del pago que les corresponde, los criados son 

ejecutados por su asesinato, Calisto cae a su muerte de un muro saliendo en secreto 

del jardín de Melibea una noche y Melibea se lanza de la torre de su casa en agonía 

por la pérdida. La obra termina con un largo lamento de su padre, Pleberio, quien en 

su pena se desahoga contra el destino, el amor, y el mundo, por hacer de la vida una 

experiencia de crueldad y tragedia sin sentido y arbitraria.  

 

 De importancia central para el fluir de los eventos son las interacciones de 

Celestina con miembros de todas las clases sociales mientras facilita conexiones 

físicas entre hombres y mujeres. Su uso magistral del lenguaje es su herramienta 

más valiosa. Filosofa sobre el amor y la sociedad, da lecciones de pragmatismo, 

traza vívidas y detalladas semblanzas de antiguos amigos y gente de la ciudad; 

tranquiliza, interroga, y excita con todo lo que le dice a sus muchachas o a sus 

clientes. Demuestra una habilidad insólita para ponerse en el lugar de su interlocutor 

sin importar el género o la clase social, empatizando con sus ansiedades y pasiones. 

El ritmo de su habla es hipnotizante: de memorias coloridas de un pasado glorioso 

en el que la ciudad entera recurría a sus servicios, a elocuentes recetas para las 

aflicciones de jóvenes enamorados, aliña su habla con un repertorio abundante de 

proverbios, metáforas, símiles, y alusiones que le dan autoridad. En una ocasión su 

invocación de lo oculto da fe de su dominio sobre encantamientos y hechizos. Al 

mismo tiempo, Celestina no está libre del miedo: lejos de ello. Una ansiedad 

constante de ser descubierta, castigada, herida, subyace la mayoría de sus 

interacciones, aunque esté siempre proyectando habilidad y valentía cuando le habla 

a sus clientes y colegas. 

 

 El mundo que el autor dibuja es un mundo desolado, y Celestina no es la 

única que se mueve en la estrecha frontera entre el miedo y el deseo. Si hay 

momentos de humor - la mayoría burlas tangenciales hechas por un personaje a 

costa de otro - cada personaje lucha incesantemente contra la ansiedad de fracasar 
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o ser descubierto. Cada expresión de deseo, ya sea por placer o por beneficio 

material, viene acompañada de miedo al fracaso y una ambición violenta. No hay ni 

rastro de confianza, la sospecha abunda, y la violencia acecha en las palabras de 

cada personaje. En su lucha por obtener lo que necesitan, los miembros de las 

distintas clases sociales sienten solo desdén por sus contrapartes. Viven sumidos en 

la ansiedad de ser descubiertos, deshonrados, o castigados. Enmarcada entre el 

prólogo y el angustiado e intensamente cínico lamento de Pleberio contra las 

crueldades de la vida, La Celestina se presenta como una obra profundamente 

pesimista, aunque esto no cierra en absoluto la puerta a una abundante gama de 

posibilidades en su interpretación.  

 

 

2. Debates e Investigación 
  

La Celestina es leída - en parte o completa, modernizada o no - en secundarias 

españolas y latinoamericanas, y es lectura asignada habitual tanto en cursos 

universitarios generales como en seminarios especializados en los Estados Unidos, 

Latinoamérica, España, y el resto de Europa. En Estados Unidos, Celestinesca, una 

revista dedicada a la obra, hizo su debut en 1977 bajo el editor fundador Joseph T. 

Snow de la Universidad Estatal de Michigan. El profesor Snow es una autoridad 

mundial en el texto, y sigue aportando conocimientos invaluables a este campo de 

estudio. El profesor Enrique Fernández de la Universidad de Manitoba administra 

una lista de correo electrónico llamada La-Celestina que informa a sus miembros con 

frecuencia sobre investigación y referencias a La Celestina en discursos populares, 

música, cine, teatro, danza, y demás formas de producción cultural. El profesor 

Fernández es también presidente del Círculo de Estudios de la Literatura Picaresca y 

Celestinesca que aporta un gran número de recursos al estudio de La Celestina. En 

Norteamérica, entonces, el libro cuenta con una presencia sólida dentro del ámbito 

académico. 
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Más allá de los espacios que acabo de mencionar, dedicados exclusivamente 

a la obra, La Celestina ha sido y continúa siendo objeto de investigación y debate 

entre investigadores en todas las etapas de sus carreras. La diversa gama de 

conceptos lingüísticos, literarios, sociales, y filosóficos, que contiene, garantiza la 

viveza del debate, tal como lo predijera el Prólogo mismo de la obra.5 El excelente y 

siempre actualizado Documento bibliográfico que aparece periódicamente en 

Celestinesca, supervisado hoy en día por Amaranta Saguar García y Devid Paolini, es 

una bibliografía meticulosamente anotada que contiene, hasta la fecha, cerca de 

3000 entradas sobre temas relacionados a la obra. En un estudio minucioso, Saguar 

García identifica las corrientes más recientes en los estudios de La Celestina - del 

año 2000 al 2016 - las cuales dan muestra de la enorme variedad de 

investigaciones que siguen llevándose a cabo sobre las culturas sociohistóricas, 

editoriales, y materiales que rodean el libro, y sobre las tendencias que han 

fluctuado con el tiempo (Saguar García, 2017). Una ojeada a la bibliografía muestra 

que tan solo en los siglos XX y XXI, los investigadores han descubierto temas, 

características lingüísticas, tendencias intertextuales, y mucho más, mientras los 

traductores se han esforzado en hacer el texto más asequible a los que no son 

hispanohablantes, y los artistas lo han llevado al escenario, a la pantalla, y a la 

partitura. Los siglos anteriores también generaron estudios, traducciones, y 

secuelas. 

 

 No hay, por consiguiente, escasez de debate sobre la obra. Más allá de las 

preguntas que su autoría e historia editorial suscitan, la naturaleza del universo 

poético e intelectual que repercutió en la creación del texto ha sido también sujeto 

de un enérgico debate. Hay quienes argumentan que la mirada intensamente cínica 

sobre la injusticia de la existencia, evidente a lo largo del libro, obedece al origen 

converso del autor. Esta lectura la propuso Stephen Gilman, y ha hallado muchos 

adeptos desde entonces: 
 

5 Mis agradecimientos a la Dra. Amaranta Saguar García, quien me brindó esta información por correspondencia 
privada. 
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Según esta mirada, Celestina solo puede ser comprendida en el contexto de la inseguridad, la 

alienación, y la angustia del converso. Sin duda, gran parte de la ironía y el escepticismo que 

permean la obra puede entenderse en términos de un desencanto de Rojas con el mundo 

que lo rodea, un mundo envenenado por la sospecha mutua y el miedo, un mundo en el que 

inclusive actos aparentemente inocuos pueden acarrear consecuencias fatales. (Carpenter, 

1997, p. 269).  

 

Al mismo tiempo, existe todo un corpus de investigación que ubica la poética de la 

obra firmemente en la tradición occidental sin la necesidad de recurrir a 

explicaciones provenientes del origen converso del autor; según este punto de vista, 

La Celestina tiene “lazos de género con la construcción Terenciana y Plautina filtrada 

a través de la comedia humanística Italo-Latina” que reflejan las “profundas raíces 

medievales” de la obra (Snow, 2000, p. 2). Si consideramos la trama de la obra, sus 

numerosas alusiones clásicas, su desasosiego y su profundo cinismo, nos 

encontramos no sólo con algunas de las convenciones básicas de la comedia 

humanística sino también con una clara influencia del ámbito académico. Hay 

suficiente evidencia para sugerir de manera convincente que el libro fue leído con 

interés por estudiantes y profesores universitarios a finales del siglo XVI, y entró a 

formar parte del canon literario español más adelante cuando lo conocieron otras 

audiencias: 

 
[…] un texto que pretendía servir como herramienta para nuevos métodos educativos que 

cuestionaban el escolasticismo, la filosofía moral del estoicismo, y el uso y abuso de 

auctoritates. […] Yo no encuentro rastros de influencia judía en el libro, como postula un 

grupo de críticos que creen que fue escrito por el converso Fernando de Rojas. Las premisas 

filosóficas subyacentes pertenecen al reformismo cristiano y a la nueva espiritualidad que 

estaba en ascendencia dentro de ciertos círculos de la Iglesia. (Canet, 2017, p. 40)6 

 

 
6 Canet presenta también un argumento sólido a favor de una autoría múltiple, y resalta la importancia del 
proceso de impresión el cual convertiría al corrector/editor en un elemento clave. 
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 Es necesario decir unas palabras sobre los argumentos que proponen el 

carácter converso de La Celestina o cualquier obra castellana premoderna o de la 

temprana edad moderna. A menudo esta atribución ha estado íntimamente 

relacionada con el sentido mismo de la identidad española en el siglo veinte en 

particular. Bajo Franco, la supresión de lenguas e identidades regionales al igual que 

la vigilancia policial de definiciones de la identidad española llevó a los académicos 

literarios antifascistas, consciente o inconscientemente, a enfatizar lo que hoy 

llamaríamos el multiculturalismo de España en las eras premoderna y moderna. Uno 

de los académicos más prominentes de este grupo, Américo Castro, narró - desde el 

exilio - la historia de España en oposición a la mirada homogénea de Franco, 

argumentando que para comprender la identidad española era necesario 

desentrañar sus facetas conversas (tanto islámicas como judías). Los discípulos de 

Castro siguieron esta línea, y le atribuyeron voces de conversos a muchos textos, 

entre ellos La Celestina. Con esto no es mi intención sugerir de ningún modo que el 

argumento carezca de validez y que obedezca exclusivamente a la preocupación del 

siglo veinte con el significado de España y del ser español. Pero sería un factor entre 

muchos, pues La Celestina expresa preocupaciones intertextuales y existenciales 

demasiado extensas para decir que es representativa de una voz socio-literaria 

singular. Por eso, junto a las corrientes mencionadas, se han hecho también lecturas 

significativas desde ángulos psicoanalíticos, psiquiátricos, feministas, filológicos, y 

políticos. Estas lecturas, que a menudo entran en diálogo, resaltan aún más la 

riqueza de un texto que se rehúsa a ser estabilizado genérica o interpretativamente.  

 

 

3. La Celestina en inglés 
 

Las adaptaciones y traducciones al inglés de La Celestina empiezan a aparecer en 

el siglo dieciséis, aunque en versiones muy alteradas y recortadas; ya en ese 

entonces, estas reflejan las preocupaciones e inquietudes de los traductores al 

inglés al encontrarse con la obra. El lector interesado puede encontrar 
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reconstrucciones e interpretaciones meticulosas de la vida de La Celestina en inglés 

en el siglo dieciséis en los estudios citados en la biografía del presente artículo, 

particularmente los de Ardila (1998) y Brault (1960). Basta con decir aquí que poco 

tiempo después de ser publicado el libro ya era conocido hasta cierto punto en 

Inglaterra, y en el siglo XVI fue traducido (o, mejor dicho, adaptado) varias veces en 

distintas formas y en numerosas variaciones.7 La diferencia tan grande que existe 

entre las distintas ediciones parece estar relacionada con el acceso al original, 

traducciones hechas de una tercera lengua, y preocupaciones de índole moral. Por 

ejemplo, El Interludio de 1530 incluye parte del Prólogo, los primeros cuatro actos, y 

algunas escenas de los actos V y VI, mientras el final trágico fue reemplazado por 

uno feliz, y una sententiae moral fue añadida al texto.8 

 

Un traductor al inglés que amerita mención especial es James Mabe (1572 - 

1642?), un hispanófilo que también había traducido el Guzmán de Alfarache al igual 

que obras de Cervantes y Fray Cristóbal Fonseca. Mabe produjo dos versiones de La 

Celestina: la primera, realizada entre 1603 y 1611, y algo resumida, se tituló 

Celestine.9 La segunda, basada en la versión de veintiún actos, salió en 1631 bajo el 

título The Spanish Bawde (La Alcahueta Española) y se reimprimió tres años 

después, lo cual es índice de su popularidad. Como lo ha demostrado Nicolas G. 

Round, esta versión siguió siendo reeditada y republicada durante los siglos XIX y XX 

por lectores ingleses, siendo usada inclusive varias veces como base para 

adaptaciones teatrales, la más reciente en 1993, a pesar de la disponibilidad de 

otras traducciones (Round, 2001).  

 

 
7 “Las primeras copias de La Celestina pudieron haber llegado a Inglaterra a principios del siglo XVI con el cortejo 
de Catalina de Aragón, esposa de Arturo, príncipe de Gales. John Rastell realizó la primera traducción, fechada 
hacia 1525 y conocida popularmente como Interlude. Después, parece que hubo al menos tres intentos de 
traducir La Celestina; William Aspley en 1598, J. Wolf en 1591, y Adam Islip en 1596.” (Catoira, 2012, p. 291). 
8 Esta información aparece en detalle en Brault (1960) y Ardila (1998).  
9 Ver Round (2001). El investigador guía al lector por una serie de comparaciones entre las dos versiones de 
Mabbe, compartiendo valiosas observaciones sobre lo que podría haberle importado a un traductor del siglo XVII 
que va del español al inglés. 
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 Que el libro ha seguido siendo de interés para traductores al inglés no es solo 

evidente en las numerosas traducciones a la lengua inglesa que han seguido a las 

de Mabe, sino también en el lugar que ha ocupado la obra en las historias de la 

literatura española. George Ticknor, considerado el primer hispanista 

estadounidense, le dedicó mucha atención en su History of Spanish Literature 

(Historia de la Literatura Española) publicada por primera vez en 1863. Para Ticknor 

la obra es de inmenso valor artístico y dramático, aunque su contenido sea ofensivo: 

“gran parte de la obra está viciada por un libertinaje desvergonzado de pensamiento 

y palabra” (Ticknor, 1871, p. 280). Pero este juicio moral en nada opaca su 

aseveración de que es una obra maestra superada solo por Don Quijote.  

 

 El hecho de que La Celestina sigue siendo objeto de interés en los Estados 

Unidos es evidente, considerando que la mayoría de las traducciones modernas de 

La Celestina han sido publicadas en los Estados Unidos. Académicos 

norteamericanos las han realizado o han aportado introducciones, y han sido 

publicadas por editoriales universitarias. Junto a Celestinesca y el Círculo 

mencionado anteriormente — las cuales tienen también su sede original en 

Norteamérica — todo esto es indicio de una curiosidad considerable sobre el libro en 

las academias canadiense y estadounidense, y un poco más allá de estos países. 

Sería imposible hacer una interpretación más amplia de este hecho sin profundizar 

en la historia y el contexto de cada traductor y de la relación de cada traductor con la 

obra, lo cual rebasaría el alcance del presente ensayo. Es al menos claro, sin 

embargo, que existe demanda para un clásico español además de Don Quijote, y que 

las casas editoriales comerciales y universitarias deben estar respondiendo a la 

inclusión de la obra en los programas de los cursos. Entre las traducciones de los 

siglos veinte y veintiuno solamente, tenemos The Celestina: A Fifteenth Century 

Spanish Novel in Dialogue, (La Celestina: Una novela dialogada española del siglo 

quince), 1955, de Lesley Byrd Simpson; Celestina: A Play in Twenty-One Acts 

Attributed to Fernando de Rojas (Celestina: Una obra teatral de veintiún actos 

atribuida a Fernando de Rojas), 1958, de Mac Hendrix Fingleton; La Celestina or The 
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Spanish Bawd: Being the Tragi-Comedy of Calisto and Melibea (La Celestina o la 

alcahueta española: Es decir la tragicomedia de Calisto y Melibea), 1964, de J.M. 

Cohen; La Celestina, 2003, de Patricia Finch; Celestina, 2009, de Margaret Sayer 

Peden; Celestina, 2010, de Peter Bush; y La Celestina: A Bilingual Edition (La 

Celestina: Una edición bilingüe), 2015, de Robert S. Rudder.10 

 

 Esta sección no se enfoca en las decisiones o técnicas de los traductores sino 

más bien en hacer un análisis metatextual: ¿Cómo se presentan estas traducciones 

al lector? ¿Qué ha sido considerado importante resaltar, y cómo se guía la 

aproximación del lector? Con este fin analizamos primero las introducciones, las 

cuales señalan lo que cada traductor (o el investigador que hace la introducción) 

considera ese conocimiento importante para los lectores en inglés. De igual 

importancia, sin embargo, son las premisas implícitas que guían estos prólogos. La 

Celestina abarca el mundo de los prostíbulos, el trabajo sexual, tensiones entre 

clases sociales, y supuestos sobre el género y la edad. La manera en que estos se 

presentan en cada introducción revela los juicios de valor que gobiernan estos 

conceptos siglos después. En las introducciones entran en juego también conceptos 

como la clasificación de la obra como una ‘obra maestra’ y la noción de la 

periodización de la historia, los cuales suscitan cuestionamientos importantes. 

 

 En cuanto a la confusión sobre la autoría y los manuscritos, las introducciones 

varían mucho en la información que ofrecen. Desde la convicción firme de que 

después del primer acto, Fernando de Rojas es el autor y de que la obra es producto 

de una poética conversa (la “Introducción” de Juan Goytisolo a la traducción de Peter 

Bush de 2009), a un veloz y tajante rechazo del debate sobre la autoría (Leslie Barry 

Simpson en su propia traducción de 1955), a una aceptación al pie de la letra de lo 

que dice la carta al amigo en el principio del libro, al igual que del origen judío de 

 
10 De estos, J.M. Cohen y Peter Bush representan a traductores del Reino Unido. Son incluidos acá debido a que 
sus versiones son leídas por y de fácil acceso para los lectores estadounidenses.  
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Rojas (Patricia S. Finch, 2003). Pocas o ninguna de las traducciones destacan la 

detallada investigación que se ha llevado a cabo sobre la controversia alrededor de 

atribuirle la autoría a un Fernando de Rojas.11  

 

     Si bien las complejas historias del texto y su autoría no se enfatizan tanto 

para los lectores en inglés, los juicios de valor sobre el universo del texto si aparecen 

de manera más prominente. Según Lesley Byrd Simpson, por ejemplo, que escribe 

en 1955, Calisto nunca piensa en casarse con Melibea porque es un “egoísta 

dominado por el sexo” (Simpson, 2019, p.viii).12 Melibea es una “niña convencional, 

inocente y crédula, arrogante y apresurada, que se enciende con el frenesí demente 

de Calisto” (Simpson, 2019, p. vii). Los resúmenes al principio de cada acto son 

“tediosos”, “pieza(s) innecesarias que solo estorban” (Simpson, 2019, p. ix). “Los 

dos amantes son tan tiesos como figuras bordadas de un tapiz antiguo o de un viejo 

grabado en madera” (Simpson, 2019, p. vii). Según Simpson, además, “el dominio 

del castellano [de James Mabbe] dejaba mucho que desear, y su versión está viciada 

por un gran número de interpretaciones extrañas” (Simpson, 2019, p. vi). Para 

Cohen, La Celestina tiene un “carácter satánico”, se “deleita en la lascivia”, y es 

“infinitamente mañosa y al final casi adorable si bien solo por su abundante 

picardía” (Cohen, 1966, pp 12-13).13 Estos comentarios no requieren mayor 

interpretación; indican convicciones claras sobre, por ejemplo, la inmoralidad de 

cualquier impulso sexual por fuera del matrimonio, y juicios de un sexismo irreflexivo 

sobre los personajes ficticios, según los cuales es posible ser “casi adorable” a pesar 

de ser “lasciva” o mañosa. 

 

 
11 Vale la pena mencionar que la traducción de Peter Bush (Penguin, 2009), para la cual Juan Goytisolo escribe 
una introducción que ve a Rojas como el autor principal sin ninguna ambigüedad, contiene esta frase dentro de 
las notas sobre la publicación: “Originalmente publicada en España en 1499 como La Comedia de Calisto y 
Melibea por un autor anónimo. Fernando de Rojas es nombrado como el autor en 1500 y en las ediciones 
posteriores” (Bush, 2009, texto preliminar). 
12 La traducción de Simpson es de 1955 pero los números de página citados aquí son los de la edición de 2019.  
13 La traducción de Cohen es de 1964 pero en este ensayo uso la edición de 1966. 
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 Cincuenta y cuatro años después de Simpson y cuarenta y cinco después de 

Cohen, la “Introducción” de Roberto González Echavarría a la versión de Margaret 

Sayers Peden (2009) aporta un marco nuevo y un enfoque distinto sobre las ideas 

que rodean el trabajo sexual y el género, que vale la pena resaltar. La “Introducción” 

es exhaustiva y rebosa de análisis textual y contextual que esclarece facetas 

importantes de la obra. El énfasis que justificadamente le da González Echavarría a 

las privaciones, vulnerabilidades, e injusticias sociales que dominan la vida de 

Celestina y los que trabajan para ella, es de especial valor. El investigador aclara, no 

solo las corrientes intelectuales y humanísticas que contribuyen al cinismo de la 

obra, sino también cómo esta refleja una sociedad brutalmente injusta donde la 

explotación es generalizada. Aquí podemos ver, como él argumenta con acierto, los 

principios de un pensamiento reformista que responde al sufrimiento de los 

personajes de las clases inferiores.   

 

 Al mismo tiempo, varias declaraciones importantes en esta “Introducción” se 

basan en la premisa de que no es necesario revisar la forma en que ciertas 

identidades humanas son evaluadas, puesto que estas identidades son sin duda 

indeseables: “Hay ‘Institutos Cervantes’ por todo el mundo, pero a nadie se le 

ocurriría que hubiese un Instituto Celestina, nadie podría imaginarse la semblanza 

de la vieja alcahueta adornando una plaza en la capital española” (González 

Echevarría, 2009, p. xiv). ¿Por qué no? ¿Qué tendría de malo, exactamente, un 

Instituto Celestina? Mientras el autor ilumina de forma valiosa la crítica a la injusticia 

presente en la obra, pareciera haber una certeza de que ser una mujer mayor 

involucrada en el trabajo sexual fuera algo indiscutiblemente negativo. Calificando al 

libro de “original y relevante”, la “Introducción” comienza: 

 
Su innovación más escandalosa es que la protagonista sea una vieja puta y alcahueta que 

administra un burdel, remienda virgos, concierta encuentros sexuales clandestinos, y 

corrompe a los jóvenes y a las jovencitas. Y, sin embargo, a pesar de todas estas 

características desagradables y actividades inmorales, Celestina es un personaje valiente, 
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voluntarioso, en pleno uso de sus facultades, a quien el lector solo puede admirar. Es una 

heroína trágica moderna, quizás la primera, y sin duda la primera cuyo infortunio no es 

producto de sus propios amoríos. (González Echevarría, 2009, p. xiii) 

 

A medida que continúa la “Introducción”, la palabra ‘whore’ [puta] se usa varias 

veces para describir ya sea a las mujeres que trabajan para la Celestina, a ella 

misma, o a una vieja amiga de ella, mientras que el lugar de trabajo de la Celestina, 

además de “burdel”, es llamado “whorehouse” [casa de putas] (González Echevarría, 

2009, p. xxii, citado en Marcel Bataillon). Se nos dice que la descripción del sexo “se 

desvía a áreas de obscenidad total y hasta pornografía” (González Echevarría, 2009, 

p. xiv). Se interroga: “¿Cómo va a volverse mito una vieja puta y alcahueta? ¿Cómo 

van a considerarse su motivación pervertida, su perseverancia en la inmoralidad, su 

voluntad de vivir, suficientemente heroicas para elevarla al universo del mito?” 

(González Echevarría, 2009, p. xvi). En cuanto a Melibea, ella  

 
termina siendo, sorpresivamente, un personaje más complejo que Calisto. Al principio parece 

ser una inocente y joven belleza a quien Celestina corrompe, pero […] devela sentir una 

pasión ardiente por Calisto […] No es ninguna damisela cortesana pasiva con un fogoso 

pretendiente, sino una mujer que desea a su amante. […] Pero su mejor momento llega al 

final, cuando se entera de la fatídica caída de Calisto. En vez de desmayar o enloquecerse, se 

enfrenta a su suerte con tesón y una valentía inquebrantable […] Como Celestina, Melibea 

persevera en su depravación, y esto hace de ella un heroína trágica[.] (González Echevarría, 

2009, p. xxi) 

  

Los fragmentos y el pasaje que he citado se basan en la idea de que la 

prostitución es fundamentalmente mala, que cualquier impulso sexual fuera del 

matrimonio es inmoral, y que ser una mujer mayor y trabajadora sexual es una 

condición depravada que no amerita ser representada, mucho menos celebrada. De 

igual manera, describir el suicidio de un personaje femenino como su “mejor 

momento” tiene un aire misógino, pues asume que lo mejor que puede hacer una 

mujer es retirarse del escenario, ya que es definida de forma estrecha solo como la 

criatura de un deseo depravado. Ahora, uno podría argumentar que estos son los 
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valores que gobiernan el universo del texto, y que el texto representa tanto la 

prostitución como el goce sexual de una mujer mayor como algo problemático, y que 

el deseo de Melibea debe ser mal visto. Es posible argumentar que González 

Echavarría tan solo está reproduciendo para nosotros el universo moral del texto. 

Pero hay decisiones retóricas, como las repeticiones constantes de 'whore’ como una 

descripción legítima y no cuestionada, el referirse al deseo sexual como 

“depravación”, y la convicción de que una mujer mayor simplemente no puede ser 

celebrada de la misma manera que Don Quijote, que sugieren una afinidad con esa 

orientación moral, especialmente en lo relacionado a las mujeres y el sexo. Hoy en 

día, cuando hablamos de El Cid o Don Quijote, por lo general nos esmeramos en 

brindar contexto sobre el uso de términos como ‘Moro’, ‘Morisco’, ‘loco [insane]’, 

‘iluso [deluded]’; tratamos de transmitir los prejuicios raciales y éticos de ese 

momento histórico a través de un filtro que permita a los neófitos en nuestro campo 

mantener una distancia crítica en su lectura. Teniendo en cuenta el énfasis 

apropiado que hace González Echavarría a lo largo de su “Introducción” en las 

terribles, injustas, y duras condiciones que rigen las vidas de las empleadas de la 

Celestina, tendría sentido mantener la misma distancia crítica, y no repetir la palabra 

‘whore’ tan fácilmente y con tanta frecuencia como si se tratara de ‘dentista’ o 

‘policía.’ ‘Whore’, en general, es un término peyorativo, que se usa con frecuencia 

como insulto. El término ignora y al mismo tiempo enjuicia las condiciones y 

circunstancias del trabajo sexual. Su uso deshace el equilibrio de toda la respetuosa 

contextualización de esta “Introducción”. 

 

  La palabra ‘whore’ también aparece en la “Introducción” de Robert S. Rudder 

a su propia traducción (2015). Para describir a Celestina, Rudder empieza citando al 

criado Pármeno: “Como dice, Pármeno, el criado, ella es una costurera, hace 

perfumes, confecciona cosméticos, hace y deshace virgos, hace de intermediaria, y 

algo tiene de hechicera.” El traductor continúa, en sus propias palabras: “La verdad 

es que es una puta [whore] y una matrona de burdel con una bandada de jóvenes 

prostitutas bajo su cuidado” (Rudder, 2015, p. 2). Esta caracterización no solo salta 
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a una conclusión curiosa, dado que Celestina tiene efectivamente diversas 

habilidades, sino que de nuevo utiliza el término sin ninguna distancia crítica, 

emitiendo un juicio moral ya normalizado sobre Celestina antes de que el lector haya 

empezado siquiera a leer el libro. Es necesario mencionar, así sea brevemente, que 

con la llegada del siglo dieciséis y la profesionalización de la medicina, las mujeres 

que se empleaban en oficios médicos - particularmente dentro de lo que hoy 

llamaríamos la obstetricia y la ginecología - eran excluidas de dichas prácticas de 

manera sistemática; es claro que Celestina tiene estas habilidades, y que en su 

mundo estas no han sido todavía opacadas por sus actividades como alcahueta: “las 

definiciones exactas de actividades profesionales como el ser partera, la 

prostitución, la curandería, la cirugía, o la hechicería, rara vez existían en la mente de 

la mayoría de la población urbana” (Rouhi, 1998, p. 3).  

 

 Una de las áreas en la que las introducciones hacen surgir preguntas 

adicionales es la de la identidad nacional. González Echavarría se adentra en esta 

pregunta con una advertencia: “Aunque hablar de características nacionales en 

referencia al arte está pasado de moda”, continúa y señala: “a mí me parece que La 

Celestina, con su sarcasmo, sacrilegio, mala educación, burla despiadada de la 

humanidad, y desinterés total en las convenciones de género, sólo podría ser 

española” (González Echavarría, 2009, p. xxvii). Apoyándose en ejemplos de Lope de 

Vega, Quevedo, Cervantes, y de escritores latinoamericanos que están claramente 

familiarizados con La Celestina, el investigador termina su “Introducción” con estas 

palabras: “Me es imposible imaginar que La Celestina pudiera haber sido escrita por 

un francés o un italiano, mucho menos por un inglés o un alemán. Quizás, al fin de 

cuentas, sí hay algo singularmente español en la obra maestra de Rojas” (González 

Echavarría, 2009, p. xxvii).  

 

 A pesar de ser hasta cierto punto obsoleta, la idea de que una obra le 

pertenece de manera esencial a una o a otra nacionalidad sigue siendo atractiva 

para muchos de nosotros. Pero esta no deja de ser una noción escurridiza y 
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finalmente circular; depende de vastas generalizaciones sobre culturas enteras y al 

mismo tiempo supone que la función del arte es ser embajador de su país. También 

fomenta un sentido de excepcionalidad. Esta idea es un artefacto del siglo XIX 

durante el cual se construyeron discursos de ‘características españolas únicas’ y una 

‘gloriosa edad de oro’ en los proyectos de formación de identidad nacional. La 

Historia de George Ticknor, quien pretendió reflejar características específicas de “el 

pueblo español” en ella, nos ofrece un caso prominente de este fenómeno. Las 

características que se identifican como españolas se pueden encontrar también sin 

mayor esfuerzo en muchas otras literaturas nacionales; y de mayor importancia aún, 

es que para un lector curioso que compra el libro o para un estudiante a quien se le 

asigna en una clase, estas definiciones esencialistas de la identidad de España 

pueden convertirse en una invitación al reduccionismo y la simplificación exagerada. 

Vale la pena examinar de cerca la facilidad con que los indicadores de la identidad 

nacional se conectan a otros conceptos de evaluación: los periodos históricos y la 

importancia que se les atribuye, el valor que se le da a una obra anterior al siglo 

veinte por ser considerada de algún modo moderna, y la clasificación de una obra 

como la primera en hacer algo.  

 

 Es común en las introducciones describir a La Celestina como una obra que 

augura la llegada del Renacimiento y se despide de la Edad Media: “Rojas, 

escribiendo en el umbral entre la Edad Media y el Renacimiento, vistió su obra con 

un traje medieval en tono de broma [...] pero Celestina estaba muy lejos de ser 

medieval tanto en su forma como en su contenido” (Gonzalez Echavarría, 2009, P. 

18). En ella “podemos reconocer la influencia del Renacimiento en los nombres que 

son tomados de las tradiciones griega y romana” (Rudder, 2015 p. 2); está escrita 

“en pleno auge del Renacimiento” (Simpson, 2019, p. vi); “La Celestina es una obra 

clave para la transición del Medioevo al Renacimiento en la literatura española” 

(Finch, 2003, p. xi). En estas descripciones, de manera implícita o explícita, ser del 

Renacimiento significa mayor sofisticación que ser medieval; pero estos atributos 

requieren que se acepte sin cuestionamiento una periodización bastante ordenada 



 

 
 

© Leyla Rouhi 
Sobre La Celestina y sus traducciones al inglés 

Estudios del Observatorio/Observatorio Studies. 067-01/2021SP  
 ISSN: 2688-2930 (online) 2688-2957 (impreso) doi: 10.15427/OR067-01/2021SP 

Instituto Cervantes at FAS - Harvard University      © Instituto Cervantes at the Faculty of Arts and Sciences of Harvard University  

21 

con líneas muy claras que separen una era de la otra. Vale la pena citar aquí en 

detalle los comentarios del historiador Francis Oakley: 

 
Como es de esperarse, nosotros mismos tendemos a dar por sentado el hábito de dividir la 

historia europea en las eras ‘antigua’, ‘medieval’, y ‘moderna’, inclusive a aceptar esto como 

si fuese una configuración casi natural. Dista mucho de tratarse de algo así. La división es 

posterior a los siglos que estamos acostumbrados a llamar ‘medievales’ y de hecho fue un 

engendro del enamoramiento de los humanistas del Renacimiento con los grandes logros del 

pasado clásico. Tras un periodo de más de mil años opacado por el “triunfo de la barbarie y la 

religión”, se felicitaban a sí mismos de haber alcanzado finalmente a emular esos grandes 

logros. Pero esa forma de conceptualizar la manera en que la historia de Europa se desarrolló 

tiene el efecto distorsionador de juntar en un solo periodo extendido, y en una yuxtaposición 

incongruente y desdeñosa, formaciones políticas, económicas, intelectuales, culturales, y 

religiosas, con características particulares (y cambiantes) que se dieron a lo largo de más de 

mil años. (Oakley, 2006) 

 

Las palabras de Oakley nos recuerdan que la construcción artificial de una línea 

divisoria clara entre la Edad Media y el Renacimiento está llena de problemas y 

necesita ser reexaminada. Entre los investigadores que escriben introducciones a La 

Celestina, Dorothy S. Severin se distingue por observar la división y al mismo tiempo 

reconocer que esta es susceptible de crítica: “se ha dicho que presagia una nueva 

sensibilidad renacentista, sin embargo hay quienes estarían en desacuerdo con la 

división medioevo/renacimiento” (Severin, 1998, p. xii). 

 

Esto nos conduce directamente a la siguiente cuestión, que es la 'modernidad' 

de La Celestina. En una “Introducción” leemos que el desarrollo de los personajes en 

el libro es una “característica notablemente moderna de La Celestina” (González 

Echavarría, 2009, p. xviii). Juan Goytisolo también resalta la modernidad de La 

Celestina varias veces en su introducción a la versión de Peter Bush (2009). 

Goytisolo se adhiere por completo a la tesis de un autor principal, Fernando de Rojas 

(según se indicó anteriormente en la nota 8), y enfatiza el carácter converso de la 

poética de la obra de forma inequívoca. La periodización no entra en juego para él 



 

 
© Leyla Rouhi 

Sobre La Celestina y sus traducciones al inglés 
Estudios del Observatorio/Observatorio Studies. 067-01/2021SP  

 ISSN: 2688-2930 (online) 2688-2957 (impreso) doi: 10.15427/OR067-01/2021EN 
Instituto Cervantes at FAS - Harvard University      © Instituto Cervantes at the Faculty of Arts and Sciences of Harvard University  

 

22 

tanto como la modernidad de la novela dialogada; Goytisolo califica al texto de ser 

“una obra asombrosamente moderna” (Goytisolo, 2010, p. vii), viendo la modernidad 

en su “desarmonía interna y sus fuerzas artísticas y sociales subversivas” de la 

misma forma en que hoy padecemos un “universo de caos y lucha” (Goytisolo, 2010, 

p. x).  

 

Igualmente, la “Introducción” a la traducción de Sayers Peden considera que la 

“obscenidad” y la “grosería” son “verdaderamente originales y modernas” porque 

estas características no son presentadas como farsa: “este tipo de vulgaridad existía 

anteriormente en la comedia Romana, el Satyricon de Petronio, el fabliaux, Chaucer, 

El libro del buen amor, Bocaccio y en otras obras y autores” (González Echavarría, 

2009, p. xxii). Si lo que aquí se implica es que la “vulgaridad” en estas obras y 

autores “medievales” se presenta solo en un contexto farsesco, esto no es del todo 

cierto. Por una parte, hay muchas más diferencias que afinidades entre los textos y 

autores que se enumeran; el simple hecho de que hayan existido en lo que se llama 

la Edad Media no los liga temática o formalmente. Por otra, en la mayoría de estos 

casos, lo que el investigador califica de “vulgar” y “obsceno” de hecho sí produce 

efectos cómicos mientras ilumina la comprensión del lector, y no es todo farsa. 

Efectos como la comedia no-farsesca, lo subversivo, y la aceptación de la 

desarmonía, están presentes en muchas obras ‘medievales’. Tanto El libro del buen 

amor del siglo XIV como The Canterbury Tales y El Decameron demuestran una 

complejidad temática y retórica inmensa al igual que miradas severas sobre las 

normas sociales. Así que podríamos preguntarnos, ¿por qué el insistir en la 

modernidad como atributo de una obra hace que esta sobresalga y sea más valiosa? 

Esto parecería sugerir no solamente que su calidad como obra de arte es superior, 

sino que también es de mayor relevancia y familiaridad para el lector. Es probable 

que la comercialización contribuya a esta tendencia. ¿Está más dispuesta la gente a 

comprar y leer una obra del siglo dieciséis si esta es “asombrosamente moderna”? 

Es probable que algunos, pero sin duda no todos. 
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 Es comprensible que se quiera promover el libro usando este tipo de 

términos. Don Quijote ocupa un lugar tan prominente en la historia de la literatura 

española, que dirigir la atención de los lectores a otras obras es una labor no solo 

difícil sino también importante. Esto nos lleva al concepto siguiente, que es si la obra 

se ubica dentro de una jerarquía en relación con Don Quijote o como una obra 

maestra en sí misma, la primera de su tipo: para Simpson, La Celestina es una obra 

de arte que “merece ocupar un lugar junto a la obra maestra de Cervantes […] es 

inclusive superior a Don Quijote en la densidad de la trama y en la forma en que 

logra mantener la tensión” (Simpson, 2019, p. v). Es también “la primera novela 

auténtica que aparece en Occidente” (Simpson, 2019, p. viii). “Prácticamente todos 

los estudiantes de la literatura española consideran que está justo debajo de Don 

Quijote en la lista de obras maestras de la literatura española” (Fingleton, 1958, p. 

5). Cohen inicia su “Introducción” citando tanto a Marcelino Menéndez Pelayo como 

a Herald Brennan cuando dicen que La Celestina es la primera novela europea y que 

está al mismo nivel de Don Quijote (Cohen, 1964, p. vii). “Investigadores y críticos 

reconocen que como obra de prosa de ficción solo es superada en la lengua 

española por el Quijote” (González Echavarría, 2009, p. xiv). Para Goytisolo, no sería 

exageración “igualar los triunfos y la originalidad artística de Rojas con los logros de 

Cervantes, Velázquez, o Goya” (Goytisolo, 2009, p. xiv). Nos hemos acostumbrado 

tanto a este tipo de clasificaciones jerárquicas y comparaciones que se nos puede 

olvidar que finalmente son un síntoma de la corporatización de la literatura. “Obra 

maestra”, “primera”, “superior”, sugieren no solo la canonización, lo cual es 

problemático en sí mismo, sino también la competitividad. El valor de una obra 

literaria se define en términos económicos y transaccionales. Hoy en día, cuando hay 

tanta literatura disponible en el mercado, y los estudiantes tienen tantas opciones, 

se entiende que los prólogos a las traducciones recurran a este tipo de nociones. 

Cualquier crítica que se haga acá no es a los investigadores o a los traductores: es 

de forma mucho más amplia a una cultura que nos obliga a hablar de toda la 

producción humana midiendo su valor; de hecho, la autora de estas líneas también 

ha participado en más de una ocasión de dicho discurso. Esperemos que en la 
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medida en que La Celestina se vuelva más disponible, lo cual es posible gracias a la 

admirable labor de estos investigadores y traductores, más se cuestionen la razones 

por las que se recurre al uso de estas jerarquías como herramientas de 

interpretación. 

 
 
4. Conclusión 
 

El estudio de La Celestina es de interés para los lectores en inglés por varias 

razones. La compleja historia de su impresión y autoría, sus diálogos intertextuales 

con tantos géneros y filosofías, su representación de un paisaje urbano desolado de 

la España de la temprana modernidad, todos estos elementos hacen de ella un 

documento que revela mucho sobre su época. La historia de su producción física y 

de su circulación nos permite entender mejor la cultura material del siglo dieciséis, 

mientras que su viva descripción de las relaciones humanas nos invita a hacer 

interpretaciones desde miradas tanto éticas como estéticas. De igual importancia es 

el hecho de que nuestros debates contemporáneos sobre el envejecer, el trabajo 

sexual, los roles de género, y los prejuicios de clase, se enriquecen si entendemos 

cómo se representaban estos temas hace siglos. La Celestina ofrece abundante 

información sobre estos temas. Obra maestra o no, igual de buena que Don Quijote o 

no, es una obra que merece ser leída en otros idiomas por muchas razones.  

 

Tanto la investigación sobre La Celestina como su traducción son tareas 

abrumadoras, y poner este libro y su contexto al alcance de más lectores es un 

logro digno de ser elogiado. En este estudio sobre las traducciones, las preguntas 

que se hacen tienen como objeto -en un espíritu de colegialidad y respeto- continuar 

un diálogo sobre los conceptos y las presuposiciones que traemos a la presentación 

de un artefacto cultural tan retirado de las audiencias contemporáneas, y que a la 

vez representa temas que nos son tan familiares. Sin el arduo trabajo de los 

traductores, este tipo de discusiones no podrían darse ni seguirse enriqueciendo. 
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Estas traducciones al inglés hacen que un texto profundamente complejo y 

contundente esté disponible para más lectores, y por este motivo — siendo que es, 

al fin y al cabo, lo principal de la tarea — los traductores y sus colegas deben contar 

siempre con nuestra gratitud. 
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29. Rosana Hernández-Nieto. Francisco Moreno-Fernández (eds.). Reshaping Hispanic Cultures. 2016 

Instituto Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Vol. I. Literature and Hispanism (En 

español: 029-03/2017SP).  Marzo 2017 

30. Rosana Hernández-Nieto y Francisco Moreno-Fernández (eds.). Reshaping Hispanic Cultures. 

2016 Instituto Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Vol. II. Language Teaching (En 

español: 030-04/2017SP). Abril 2017 

31. Francisco Moreno-Fernández. Variedades del español y evaluación. Opiniones lingüísticas de los 

anglohablantes / Varieties of Spanish and Assessment. Linguistic Opinions from English-

speakers (En español: 031-05/2017SP; in English: 031-05/2017EN).  Mayo/May 2017 

32. María Luisa Parra. Recursos para la enseñanza de español como lengua heredada / Resources 

Teaching Spanish as a Heritage Language (En español: 032-06/2017SP; in English: 032-

06/2017EN). Junio/June 2017 



 

 
 

© Leyla Rouhi 
Sobre La Celestina y sus traducciones al inglés 

Estudios del Observatorio/Observatorio Studies. 067-01/2021SP  
 ISSN: 2688-2930 (online) 2688-2957 (impreso) doi: 10.15427/OR067-01/2021SP 

Instituto Cervantes at FAS - Harvard University      © Instituto Cervantes at the Faculty of Arts and Sciences of Harvard University  

31 

33. Rosana Hernández-Nieto. La legislación lingüística en los Estados Unidos / Language Legislation 

in the U.S. (En español: 033-09/2017SP; in English: 033-09/2017EN). Septiembre/September 

2017 

34. Francisco Moreno-Fernández. Geografía léxica del español estadounidense. A propósito del 

anglicismo / Lexical Geography of U.S. Spanish. About Anglicism (En español: 034-10/2017SP; 

in English: 034-10/2017EN). Octubre/October 2017 

35. Rosana Hernández-Nieto, Marcus C. Guitérrez, y Francisco Moreno-Fernández (dir). Mapa hispano 

de los Estados Unidos 2017 / Hispanic Map of the United States (En español: 035-11/2017SP; 

in English: 035-11/2017EN). Noviembre/November 2017 

36. Esther Gimeno Ugalde. El giro ibérico: panorama de los estudios ibéricos en los Estados Unidos / 

The Iberian Turn: an overview on Iberian Studies in the United States. (En español: 036-

12/2017SP; in English: 036-12/2017EN). Diciembre/December 2017 

37. Francisco Moreno Fernández. Diccionario de anglicismos del español estadounidense (En 

español: 037-01/2018SP). Enero/January 2018 

38. Rosalina Alcalde Campos. De inmigrantes a profesionales. Las migraciones contemporáneas 

españolas hacia los Estados Unidos / From Immigrants to Professionals: Contemporary 

Spanish Migration to the United States. (En español: 038-02/2018SP; in English: 038-

02/2018EN). Febrero/February 2018 

39. Rosana Hernández Nieto, Francisco Moreno-Fernández (dir.). Reshaping Hispanic Cultures. 2017 

Instituto Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Vol. I. Literatura e hispanismo (En 

español: 039-03/2018SP). Marzo/March 2018 

40. Rosana Hernández Nieto, Francisco Moreno-Fernández (dir.). Reshaping Hispanic Cultures. 2017 

Instituto Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Vol. II. Spanish Teaching / Enseñanza 

de español (En español: 040-04/2018SP). Abril 2018 

41. Andrés Enrique-Arias, Evolución de los posgrados de español en las universidades 

estadounidenses / The Evolution of Graduate Studies in Spanish in American Universities (En 

español: 041-05/2018SP; in English: 041-05/2018EN). Mayo/May 2018 

42. Luis Javier Pentón Herrera, Estudiantes indígenas de América Latina en los Estados Unidos / 

Indigenous Students from Latin America in the United States (En español: 042-08/2018SP; in 

English: 042-08/2018EN). Augusto/August 2018 

43. Francisco Moreno Fernández (ed.). El español de los Estados Unidos a debate. U.S. Spanish in the 

Spotlight (En español: 043-09/2018SP; in English: 043-09/2018EN). Septiembre/September 

2018 

44. Rosana Hernández y Francisco Moreno Fernández (dir.). Mapa hispano de los Estados Unidos 

2018 / Hispanic Map of the United States 2018. (En español: 044-10/2018SP; in English: 

044-10/2018EN). Octubre/October 2018  
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45. Esther Gimeno Ugalde. Panorama de los Estudios Catalanes en los Estados Unidos / Catalan 

Studies in the United Studies (En español: 045-11/2018SP; in English: 045-11/2018EN). 

Noviembre/November 2018 

46. Silvia Betti. Apuntes sobre paisaje lingüístico. Un paseo por algunas ciudades estadounidenses / 

Notes on Linguistic Landscape: A Look at Several U.S. Cities. (En español: 046-12/2018SP; in 

English: 046-12/2018EN). Diciembre/December 2018 

47. Rosana Hernández. Legislación lingüística en los Estados Unidos. Análisis nacional / Language 

Legislation in the U.S. A Nationwide Analysis. (En español: 047-01-2019SP; in English: 047-

01/2019EN). Enero/January 2019 

48. Kate Seltzer y Ofelia García. Mantenimiento del bilingüismo en estudiantes latinos/as de las 

escuelas de Nueva York. El proyecto CUNY-NYSIEB / Sustaining Latinx Bilingualism in New 

York’s Schools: The CUNY-NYSIEB Project. (En español: 048-02/2019SP; in English: 048-

02/2019EN). Febrero/February 2019 

49. Francisco Moreno Fernández (ed.). Hacia un corpus del español en los Estados Unidos. Debate 

para la génesis del proyecto CORPEEU. (En español: 049-03/2019SP) Marzo/March 2019. 

50. Rosana Hernández y Francisco Moreno-Fernández (eds.). Reshaping Hispanic Cultures. 2018 

Instituto Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Vol. I. Literature. (En español: 050-

04/2019SP) Abril/April 2019.  

51. Rosana Hernández y Francisco Moreno-Fernández (eds.). Reshaping Hispanic Cultures. 2018 

Instituto Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Vol. II. Linguistics, Communication and 

Sociology in the Hispanic World. (En español: 051-05/2019SP) Mayo/May 2019.  

52. Clara González Tosat. Cibermedios hispanos en los Estados Unidos 2019: evolución, calidad e 

impacto. / Hispanic Digital Newspapers in the U.S., 2019: evolution, quality, and impact. (En 

español: 052-06/2019SP; in English 052-06/2019EN) Junio/June 2019. 

 

 

Estudios del Observatorio/Observatorio Studies 

 

53. José María Albalad Aiguabella. Periodismo hispano en los Estados Unidos: análisis de cuatro 

modelos referentes. / Hispanic journalism in the United States: analysis of four key models. (En 

español: 053-09/2019SP; in English: 053-09/2019EN) Septiembre/September 2019. 

54. José María Albalad Aiguabella. La apuesta de The New York Times por el mercado 

hispanohablante (2016-2019): luces y sombras de un proyecto piloto. / The New York Times’ 

Bet on the Spanish-speaking Market (2016-2019): Highs and Lows of a Pilot Project. (En 

español: 054-10/2019SP; in English: 054-10/2019EN) Octubre/October 2019. 
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55. Marta Mateo, Cristina Lacomba y Natalie Ramírez (eds.). De España a Estados Unidos: el legado 

transatlántico de Joaquín Rodrigo. / From Spain to the United States: Joaquín Rodrigo’s 

Transatlantic Legacy. (En español: 055-11/2019SP; in English: 055-11/2019EN) 

Noviembre/November 2019.  

56. Juan Ignacio Güenechea Rodríguez. La herencia hispana y el español en la toponimia de los 

Estados Unidos. / Hispanic Heritage and the Spanish Language in the Toponomy of the United 

States. (En español: 056-12/2019SP; in English: 056-12/2019EN) Diciembre/December 

2019.  

57. Daniel Moreno-Moreno. Lo híbrido hecho carne. El legado de un pensador hispano-americano: 

Jorge/George Santayana. / The Hybrid Made Flesh. The Legacy of a Hispanic-American Thinker: 

Jorge/George Santayana. (En español: 057-01/2020SP; in English: 057-01/2020EN) 

Enero/January 2020. 

58. Rolena Adorno y José M. del Pino. George Ticknor (1791-1871), su contribución al hispanismo, y 

una amistad especial. / George Ticknor (1791-1871), his Contributions to Hispanism, and a 

Special Friendship. (En español: 058-02/2020SP; in English: 058-02/2020EN) 

Febrero/February 2020. 

59. Mónica Álvarez Estévez. Entre dos orillas: la inmigración gallega en Nueva York. Morriña e 

identidades transnacionales. / Between Two Shores: Galician Immigration to New York. Morriña 

and transnational identities. (En español: 059-03/2020SP; in English: 059-03/2020EN) 

Marzo/March 2020. 

60. Marta Mateo, María Bovea y Natalie Ramírez (eds.). Reshaping Hispanic Cultures: 2019 Instituto 

Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Vol. I. Identity, Language & Teaching. (060-

04/2020SP) Abril 2020. 

61. Marta Mateo, María Bovea y Natalie Ramírez (eds.). Reshaping Hispanic Cultures: 2019 Instituto 

Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Vol. II. Art and Literature. (061-05/2020SP) 

Mayo 2020. 

62. Godoy Peñas, Juan A. Are you Black or Latino? Ser afro-latino en los Estados Unidos. / Are You 

Black or Latino? Being Latino in the United States. (En español: 062-06/2020SP; in English: 

062-06/2020EN) Junio/June 2020. 

63. Eduardo Viñuela. El pop en español en EE.UU.: Un espacio para la articulación de la identidad 

latina / Pop in Spanish in the U.S.: A Space to Articulate the Latino Identity. (En español: 063- 

09/2020SP; in English: 063-09/2020EN) Septiembre/September 2020.  

64. Marjorie Agosín, Emma Romeu, Clara Eugenia Ronderos. Vida en inglés, poesía en español: 

Escribir desde la ausencia / Living in English, Writing in Spanish: The Poetry of Absence. (En 

español: 064-10/2020SP; in English: 064-10/2020EN) Octubre/October 2020.  
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65. Cristina Lacomba. Hispanos y/o latinos en Estados Unidos: La construcción social de una 

identidad / Hispanics and/or Latinos in the United States: The Social Construction of an 

Identity. (En español: 065- 11/2020SP; in English: 065-11/2020EN) Noviembre/November 

2020. 

66. Lucía Guerra. Translaciones literarias Difusión y procesos de traducción de la obra de María Luisa 

Bombal en los Estados Unidos / Literary Shifts. María Luisa Bombal: Circulation and 

Translation Processes in the United States. (En español: 066- 12/2020SP; in English: 066-

12/2020EN) Diciembre/ December 2020. 

 

 

 

 

 


