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El silencio escuda y suele encubrir
las faltas de ingenio y las torpes lenguas.
Blasón, que es contrario, publica sus menguas
al que mucho habla sin mucho sentir
El autor, La Celestina
tornóle a decir el renegado que no hablase palabra,
que le quitarían la vida
Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha

La presencia conversa en Rojas y Cervantes: voces y/o silencios.
Son muchos los puntos de encuentro que relacionan a Fernando de Rojas y a Miguel
de Cervantes, tanto desde la perspectiva de sus vidas como de sus obras. A juicio de
muchos críticos, en el Quijote, como también en las Novelas ejemplares, son
reconocibles las huellas celestinescas que señalan a Cervantes como un atento y
esmerado lector de Rojas2. Tratándose ambos de autores de obras fundacionales para
la literatura española –como también para la universal–, el interés que sus respectivas
trayectorias biográficas han suscitado resulta natural y atendible. No obstante, tanto la
vida de Rojas como la de Cervantes está poblada de blancos y de interrogantes que
hasta el presente no pueden ser resueltos. No pocos de estos blancos corresponden a la
posible ascendencia conversa de ambos escritores. En el caso de Rojas, dicha
ascendencia está documentada y, por ende, es generalmente aceptada; en cuanto a
Cervantes, numerosos críticos admiten cada vez más su probabilidad, si bien este
aspecto biográfico sigue siendo un terreno de debate y de opiniones divergentes3.
A menudo, aquel sector de la crítica que reconoce la ascendencia conversa de
Rojas y Cervantes tiende a proyectar dicho factor biográfico en el mundo configurado
de sus obras literarias. Se sostiene así que en ellas se refleja de modo significativo la
desazón, el escepticismo, el "vivir desviviéndose"4, propio del converso, así como
otras diversos rasgos que caracterizarían las obras de dicho grupo social –el odio a las
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instituciones eclesiásticas y, especialmente, a la Inquisición, el desprecio al vulgo, y
otros–, todo lo cual las transforma en verdaderos textos en clave que denuncian
encubiertamente la acuciante problemática conversa.
La perspectiva asumida en el presente trabajo quiere situarse fuera del debate
acerca de la probabilidad de la ascendencia judeo-conversa de Rojas y Cervantes y de
sus proyecciones textuales. Respecto del primer autor, ya María Rosa Lida había
señalado que los datos biográficos no deben suplir el análisis literario pormenorizado,
ni menos servir de fundamentación unívoca para los muchos interrogantes y
ambigüedades de La Celestina5. Asimismo, el objetivo tampoco será leer las obras en
cuestión como manifestaciones de un mundo poblado por personajes conversos, ni
reconocer en dicho mundo textual las marcas ideológico-culturales asignadas
tradicionalmente a la creación literaria de este grupo social. En cambio, mi lectura se
centrará en lo que estimo como una base relevante para el abordaje de la llamada
"literatura de conversos" en España después de la expulsión de 1492: lo que puede ser
designado como "situación conversa"6, otorgándole a dicho concepto una
significación que podría ser pertinente para el corpus general de la literatura de
conversos del período áureo.
Mi propósito, entonces, será prestar oído al silencio de la situación conversa,
poblada de voces que a menudo sólo la literatura nos permite rescatar y,
primordialmente, escuchar. Y serán las voces paternas las que emerjan del
silenciamiento: la de Pleberio y la de Agi Morato, padres paradigmáticos del silencio
de quienes han quedado en aquella otra orilla, clamando por el mundo a cuyo
desgarro y elisión asisten impotentes. Voces desoídas o acalladas, marcas de una
fisura y una pérdida irreparables.

La situación conversa.
De modo significativo, fue Stephen Gilman, en su polémico y, a la vez, ineludible
estudio –The Spain of Fernando de Rojas–, el primero en introducir la noción que
ocuparé aquí, la de "situación conversa". Uno de los principales focos de atención del
discípulo de Américo Castro lo constituye el análisis de las marcas de la identidad y
conflicto del converso dispersas en La Celestina y derivadas, a su entender, de la
amarga intentio operis y visión de mundo de un autor converso. Estos postulados
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desataron en su momento una apasionada polémica que desatendió lo que, a mi juicio,
constituye uno de los aciertos más encomiables de la investigación de Gilman, y ello
concierne a la noción de "situación conversa". Al respecto, señala el crítico que
Rojas' unique, creative utilization of the converso situation is
ultimately not susceptible to any sort of sociological or psychological or
historical or existential explanation. The biography of such a man, like the
biography of a Shakespeare or a Picasso, is a journey to the edge of mystery.
[…] he was a human being, not determined by his race, milieu and moment,
but rather made conscious by them7.
La "situación conversa" no constituye, entonces, la ecuación que traduce una
realidad biográfica o social específica, sino la representación de una conciencia. No es
el origen racial ni la herencia cultural la que define al fenómeno converso, según
Gilman, sino la conciencia de la diferencia, en relación a una sociedad que señala y
particulariza negativamente a los cristianos nuevos.
Si bien los postulados de Gilman parecen inclinarse hacia la captación de esta
conciencia como "auto-conciencia" o conciencia autorreflexiva –y como tal han sido
decodificados por sus partidarios y detractores–, creo que sus alcances atañen no
menos al fenómeno de la recepción. El proceso de conciencia o concientización es
una recuperación de la mirada del otro, es el llamado del que no ha sido oído, del
silenciado, a quien se le ha negado el derecho de nombrar la vergüenza de su
identidad.
En efecto, la categoría de los conversos en la España aurisecular constituye,
fundamentalmente, un fenómeno de representación, según el cual la construcción de
la imagen colectiva se impone sobre la individual. Y en tanto identidad colectiva, se
configura como un proceso de proyección imaginaria del grupo mayoritario sobre el
individuo, un fenómeno de representación extrínseca o una construcción cultural cuya
problemática no es pura ni principalmente religiosa, sino social y hasta étnica8.
A pesar de la política tácita de homogeneización del fenómeno converso, tanto
desde la perspectiva contemporánea al mismo como desde parte de la historiografía
que lo ha examinado, su complejidad y heterogeneidad se hacen evidentes para el
estudioso del período.
En primer término, la conversión en la España aurisecular constituye el resabio de
un cruce social primordialmente forzado, no elegido voluntariamente. Ya sea que su
imposición haya sido directa, como en el anus horribilis para la comunidad judía de
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España, el año 13919, bien como único medio de inserción económica y social ante la
presión institucional creciente, o más aún como la única alternativa ofrecida frente a
la expulsión, la conversión en España a partir del siglo XV raramente se presenta
como un acto voluntario, producto de la libre elección. Por ende, hablar de una
conversión voluntaria es casi un oxímoron a partir de las postrimerías de la Edad
Media y hasta los años de ingreso de la península ibérica a la modernidad. Vila
sostiene, en tal sentido, que:
un converso no nombra, unívocamente, a quien libre descubre una nueva
religiosidad sino también, y muy especialmente, al opreso, aquél que, por
temor u oportunismo, resultó conminado a decirse y construirse igual a la
mayoría aunque, paradójicamente, esa mayoría se reserve, ulteriormente, el
derecho de operar en su contra la infamia de la vejación previa a la que se lo
sometió10.
El período que le tocó vivir a Fernando de Rojas fue el escenario de un acelerado
proceso de conversión y de expulsión. La suya es "la generación del desierto", la
generación de transición que asiste a la definitiva desaparición de los restos de una
comunidad a la cual habían pertenecido, si no ellos, sus abuelos, padres, familiares,
vecinos. En cambio, la vida de Cervantes se sitúa al menos tres o cuatro generaciones
después de las últimas conversiones. Aun así, el término "converso" no había logrado
debilitarse ni mucho menos desaparecer: su poder de resistencia resultaba asombroso.
Y es que, para la gran mayoría, la sangre transmitía los rasgos constituyentes del
grupo social: su arrogancia, la hipocresía, el amor por la riqueza, por el poder, y el
ansia ineluctable por la herejía11. En efecto, el bautismo, según la perspectiva
defensora de los estatutos de limpieza de sangre, no era capaz de borrar la transmisión
del judaísmo/islam a través de la sangre, teoría cuyos fundamentos pretendían poseer
una base científica12.
En segundo lugar, observar el fenómeno converso nos obliga a reconocer diversas
estrategias humanas que deben confrontar el conflicto y el estigma social, es decir, el
trauma individual y colectivo. En su estudio, Levine Melammed13 nos sitúa en el
centro de la perspectiva intrínseca conversa, perspectiva raramente transitada por la
historiografía hispánica. Dicha crítica analiza la conmoción que significaron las
conversiones forzadas tanto para los judíos como para los católicos. En estos últimos,
el desconcierto frente a una situación que no previnieron; en los primeros, la culpa, la
resignación y el miedo. No obstante, debemos insistir en la heterogeneidad de los
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comportamientos y reacciones ante la conversión, y ello muy especialmente en el
seno de una misma familia: los dualismos, las ambivalencias en las decisiones, los
conflictos. Puesto que, ¿cómo es posible olvidar de un día para otro? ¿Cómo asumir
esa identidad que fue, hasta ayer, la del enemigo y lo sigue siendo para ciertos
sectores familiares y comunitarios? Pensar la conversión es reflexionar sobre la
problematicidad –y no menos sobre el dolor– del trauma.
Las conversiones masivas, las conversiones acomodaticias, la conversión como
opción ante la posibilidad de expulsión y la expulsión misma constituyen un
fenómeno reconocible de trauma colectivo, muy pocas veces atendido de este modo
por la crítica que se ocupa del tema. Se trata de un proceso singular de transformación
colectiva, durante el cual el grupo se ve enfrentado a una serie compleja de dilemas en
todos los órdenes. En los años que siguieron a la expulsión –los años de la generación
de Rojas–, la partida de los judíos de España modificará radicalmente el mundo de los
cristianos nuevos; éstos quedarán solos, para cualquier opción que decidan elegir14.
La experiencia traumática, entonces, ha sido la fundante. Ella entraña una repetición
de la huella mnémica, a través de procesos simbólicos diversos, que pueden detectarse
textualmente a partir de blancos, residuos, eufemismos, intermitencias.
Indudablemente, a lo largo de La Celestina, se hallan dispersas marcas textuales
directa o indirectamente relacionadas con la problemática de la conversión. Por un
lado, es posible identificar referencias y alusiones universalmente adscriptas a dicho
paradigma: así, por ejemplo, la referencia a la herejía (de la que Parmenio acusa a
Calisto, en el primer auto, p. 21915), o el fenómeno del malsinismo, ya insinuado en el
prólogo del autor a un amigo y latente en toda la tragicomedia, como asimismo la
problemática de la limpieza de sangre, aludida por Calisto en relación con Melibea
(auto XII, p. 465), y aun la conciencia de una multiculturaridad ya perdida, en la
referencia a cristianos, gentiles y judíos, en el llanto de Pleberio (auto XXI, p. 605).
No obstante, desde la perspectiva iniciada por Gilman, la "situación conversa"
trasciende estas marcas específicas y se configura como una conciencia, conciencia
plural, silenciosa, pero capaz de orquestar las voces que escenificarán su drama de
espejismos16. La llamada "situación conversa" se ubica en un mundo de desorden y de
transgresión, carente de dimensión trascendente, o al menos, aparentando carecer de
ella, pero a la vez vociferando su ausencia y necesidad. Gilman afirma al respecto:
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Having abandoned one faith and not yet gained another, they were themselves
abandoned, the first community of men since the Romans to face a universe of
withdrawn hope and alien dimensions [...] Although God remains in the
language of the speakers, He is withdrawn from their world of contention and
battle.17
Por un lado, los vuelcos de la fortuna, las incertidumbres y la posibilidad siempre
amenazante de la pérdida del bienestar material y de la paz espiritual en manos de las
autoridades inquisitoriales y de sus asistentes, eran fantasmas que acechaban a los
nuevos cristianos de la generación de la expulsión18. Por otra parte, el refugio de la fe
conocida se había esfumado. La inestabilidad de la fortuna y la ausencia de Dios son
marcas semánticas de la situación conversa, perceptibles en el mundo celestinesco.
Sin embargo, la situación conversa no se ciñe al estatismo de la representación de
aquel mundo perdido, sino se perfila como el afán de construcción de una nueva
recepción, cuyos alcances no son sólo estéticos sino también éticos. Así, en la
búsqueda de un interlocutor que ocupe la presencia divina, en la imperiosa necesidad
de un Otro que ha desaparecido y por el que se clama, emerge el reclamo de un
receptor que sepa escuchar desde el silencio. Si el pasado no sólo es negado sino
también borrado violentamente, sus hiatos son hendiduras por las que se filtra la
conciencia y memoria anuladas. En la marca de tales hendiduras textuales emergen
las criaturas literarias de Pleberio y Agi Morato, que vociferan sordamente la
conciencia del trauma. Su voz da vigencia a dicha conciencia y despierta, en quienes
sepan escucharlos, la memoria cultural, constituyéndose en un llamado al otro, para
reconstruirlo desde la oquedad del olvido.

El llanto de Agi Morato.
En las reflexiones que siguen, centradas en el episodio del cautivo, o más
precisamente, en la secuencia de Agi Morato, deseo pensar al padre de Zoraida desde
el paradigma total de los conversos de la España de Cervantes, tanto moriscos como
judíos. Así lo sugiere, entre otros, Juan Diego Vila, al referirse al problema morisco
en el Quijote, el cual, en su opinión, puede ser leído como "la instancia dramática
ausente e irrepresentable de lo que otrora ocurrió con los judíos"; en tal sentido,
afirma el crítico: "el Quijote es un texto que vocifera mudamente el escándalo de la
conversión […] el Quijote [tal vez] nos cuenta la afiebrada y problemática
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constitución de un colectivo sin derecho a existir y sin permiso para nombrarse a sí
mismo"19. Un paradigma signado por el oprobio y el silencio.
La lectura de la situación conversa inscripta en el episodio de Agi Morato
permitirá releer el parlamento de Pleberio desde otro ángulo, descubriendo matices y
tonos implícitos. Es por ello que mi análisis desatenderá la cronología, comenzando
por el Quijote, para retornar restrospectivamente a la Celestina.
El héroe del episodio del cautivo no es ni este último, narrador exclusivo de la
historia, ni tampoco Zoraida, sino Agi Morato, el padre abandonado de la joven mora
que decide convertirse al cristianismo y alejarse de su padre y su cultura20. Este
personaje, cuyo referente histórico es el de un apóstata21, será indudablemente la
figura focalizada por el relato de la huida de Argel, transmitido por Ruy Pérez de
Viedma.
Cual protagonista edénico, Agi Morato posee un jardín y un fruto cuidado: su hija
Zoraida. Es el "jardín donde Zoraida esperaba" y el cautivo "iba al jardín de Zoraida,
y le pedía fruta y su padre se la daba sin conocelle"22. Simbólicamente, el capitán
cautivo viene a recoger verduras/fruta de este jardín guardado: "Y, así, determiné de ir
al jardín y ver si podría hablarla; y, con ocasión de coger algunas yerbas, un día antes
de mi partida fui allá, y la primera persona con que me topé fue su padre" (I, 41, 474.
La cursiva es mía). En una escena rebosante de ironía dramática, el texto insinúa que
Agi Morato intuye la voluntad secreta del inesperado huésped de su jardín: "en esta
manera de lenguaje me preguntó que qué buscaba en aquel su jardín" (ibíd.).
Agi Morato se encuentra siempre en su jardín. Así también la noche de la huida.
Ya cautivo y embarcado en la nave de su desgracia, el padre presenciará atónito la
escena que se desarrolla ante sus ojos, "ignorando cuán de su voluntad se había puesto
[Zoraida] en nuestras manos".
A partir de este momento, Agi Morato se convierte en el héroe incuestionable del
episodio. Suya es la palabra y suya es la acción; también lo es el perdón, del que
carece el medio circundante. Su primer impulso será el de la muerte, reminiscencia,
quizás, de la elección de los que prefirieron poner fin a sus días ante el dilema de la
conversión23:
Apenas hubo oído esto el moro, cuando con una increíble presteza se arrojó de
cabeza en la mar, donde sin ninguna duda se ahogara, si el vestido largo y
embarazoso que traía no le entretuviera un poco sobre el agua.
[…]
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le sacamos medio ahogado y sin sentido; de que recibió tanta pena Zoraida,
que, como si fuera ya muerto, hacía sobre él un tierno y doloroso llanto (I, 41,
483-484).
El renegado descubrirá a Agi Morato la triste verdad de la conversión de su hija:
"y así quiero que sepas que ella es cristiana y es la que ha sido la lima de
nuestras cadenas y la libertad de nuestro cautiverio; ella va aquí de su
voluntad, tan contenta, a lo que yo imagino, de verse en este estado como el
que sale de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida y de la pena a la gloria"
[…]
-¿Qué en efeto –replicó el viejo- tú eres cristiana y la que ha puesto a su padre
en poder de sus enemigos?
A lo cual respondió Zoraida:
-La que es cristiana yo soy, pero no la que te ha puesto en este punto, porque
nunca mi deseo se extendió a dejarte ni a hacerte mal, sino a hacerme a mí
bien.
-¿Y qué bien es el que te has hecho, hija? (I, 41, 483-484).
Desafiando el estereotipo epocal, el móvil del padre de Zoraida no será el dinero; es
más, en su último desgarrado parlamento el texto destaca enfáticamente este
apartamiento del modelo de la avaricia congénita atribuida a estos grupos socioreligiosos: "el cual interese, si le queréis poner nombre, desde aquí os ofrezco todo
aquello que quisiéredes por mí y por esa desdichada hija mía, o, si no, por ella sola,
que es la mayor y la mejor parte de mi alma" (I, 41, 483); "entrega a esos hombres ese
dinero, que ya es suyo" (I, 41, 486).
Y Agi Morato queda en la otra orilla, desamparado, cumpliendo el ritual del duelo y
de la muerte:
Pero viendo yo que llevaba término de no acabar tan presto, di priesa a ponelle
en tierra, y desde allí a voces prosiguió en sus maldiciones y lamentos,
rogando a Mahoma rogase a Alá que nos destruyese, confundiese y acabase; y
cuando por habernos hecho a la vela no podimos oír sus palabras, vimos sus
obras, que eran arrancarse las barbas, mesarse los cabellos y arrastrarse por el
suelo (I, 41, 485).
La escena emana un marcado patetismo24. De modo significativo, debe notarse que
a lo largo de la secuencia el personaje, una vez capturado y silenciado con un
pañizuelo en la boca, jamás será designado por su nombre –Agi Morato–, sino
siempre como el padre de Zoraida. Es así como el texto enfatiza el peso de la filiación
familiar, del deber, pero también del afecto. Stone afirma acertadamente que el amor
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paternal es el único incuestionable en el episodio25. Agi Morato no intenta matar a
Zoraida por su conversión y abandono, sino quitarse él mismo la vida y, en su
maldición, se culpa a sí mismo y no a ella ("Maldita sea la hora en la que te
engendré")26.
En primer término, la narración le otorga la voz y, por momentos, la focalización al
padre atormentado. Inusual, sí, para un texto aurisecular entronizador del martirio y el
heroísmo del cautiverio. Sabemos que el otorgar voz y perspectiva a un personaje es
un pronunciamiento explícito respecto de la legitimidad de su palabra y su mirada.
Asimismo, la voz y la focalización en el texto narrativo constituyen una inequívoca
invitación a la penetración en la interioridad del personaje, a la identificación del
receptor con él –el tan Otro, el enemigo–, a la empatía, a la compasión. Y ese otro es
el Padre, cifra de un mundo abandonado.

El llanto de Pleberio.
El plancto de Pleberio ha sido objeto de nutridos análisis que responden a objetivos y
ángulos diversos: se ha examinado su configuración retórica, su necesidad artística en
el marco de la tragicomedia, su filiación literaria y filosófica, sus proyecciones
respecto de la orientación religiosa de la obra y/o del autor27. Mi lectura pretende
abordar el parlamento del padre de Melibea como una representación de la situación
conversa desde una perspectiva "intrínseca", es decir, recobrando la conciencia de la
voz y la memoria latentes bajo el silencio y anulación impuestos a la sociedad
española de fines del siglo XV y comienzos del XVI, radicalmente afectada por el
fenómeno de la conversión. A esta relectura del plancto de Pleberio nos ha convocado
el llanto de aquel otro padre, el cervantino de Zoraida.
Vale la pena destacar, en primer término, las diferencias que distancian una
situación de otra, un padre de otro. Zoraida no ha muerto, pero sí ha cruzado la
frontera geográfica y religiosa, por lo cual su abandono del padre es definitivo y
equivale a ojos de su progenitor a la muerte. Melibea, por su parte, ha traicionado el
mandato paterno, no con la conversión sino a través de la transgresión sexual, social
y, finalmente, con el suicidio. La suya es la muerte concreta y materializada casi en
escena y ante los ojos del padre. Si bien la posible filiación conversa de Pleberio y de
su familia ha sido defendida por Gilman y otros críticos, este dato puede resultar
subsidiario para mi análisis. El hecho evidente es que el drama que se desarrolla en el
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seno de la familia de Pleberio evoca un espacio por demás conocido y multiplicado en
el período de Rojas: las escisiones y desgarramientos que atestaban un golpe mortal a
los núcleos familiares y a su continuidad. La delación, la conversión y la expulsión
fueron disparadores insoslayables del quebrantamiento y disolución de los nexos
familiares. Como Agi Morato, el lamento de Pleberio convoca la dura memoria de ese
conflicto.
En efecto, la lectura del llanto de Pleberio a partir del episodio de Agi Morato
ilumina numerosos y significativos paralelismos entre ambos personajes y núcleos
argumentales28. En primer término, se destaca el protagonismo de los padres, quienes
pasan a ocupar el centro de la escena, habiendo sido hasta ahora tan sólo un elemento
en el trasfondo del drama que se venía desarrollando a sus espaldas. En ambos casos
se trata, entonces, de patéticas anagnorisis paternas: el padre "despierta" de modo
intempestivo a la transgresión y traición secreta de la hija única y amada, a la vez que
asiste a su muerte, tanto real como simbólica29.
El silencio había signado a Pleberio hasta casi el final de la tragicomedia:
personaje ausente y presente a la vez, dado que, sin aparecer en escena, es evocado
como el antagonista de cuya vigilancia los jóvenes enamorados deben resguardarse.
La voz de Pleberio se escucha, por primera vez y brevemente, en el auto XII, y un
poco más extensamente en el diálogo cargado de ironía dramática que se desarrolla
entre él y Alisa, en relación con el futuro matrimonial de Melibea (auto XVI). Sin
embargo, es en el último auto donde su voz domina casi por completo, siendo la que
da clausura a la obra30. La perspectiva e interioridad del padre de Melibea ocupan la
escena en su totalidad: esta elección constructiva destaca la importancia que se le
otorga a la voz paterna de Pleberio en la tragicomedia. Como en el caso de Agi
Morato, no es excesivo afirmar que se lo eleva a la categoría de protagonista de la
obra.
El recorrido textual de ambos planctos evidencia sus muchas paradojas y
ambigüedades. Ante todo, el parlamento de los padres tiene un primer destinatario
directo o implícito, pero ausente: las hijas. Zoraida –se ocupará de destacar el
narrador–, se ha alejado de la orilla y su padre no puede oír su respuesta y pronto
dejará de ser oído también él; Melibea yace muerta ante los ojos de Pleberio. La
fuerza de lo que se convierte en un no deseado soliloquio se intensifica ante la
abismal soledad en la que quedan situados los padres, gritando su abandono: "Pues,
desconsolado viejo, ¡qué solo estoy!" (Celestina, XXI, p. 600). El segundo y
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exclusivo destinatario será, entonces, aquél hacia quien se desplazaría la mirada y la
conminación: el receptor que el mismo texto construye y codifica –lector, espectador,
intérprete–, único capaz de ver el rostro y escuchar la voz.
En segundo término y de modo significativo, es la maldición la que inaugura las
manifestaciones de dolor. No obstante, en ninguno de los casos se trata de una
maldición a la hija, sino una que se dirige el padre a sí mismo por haber nacido o por
haberla engendrado (acto que ambos padres se encargan de subrayar). Alisa, quien
ocupa el preámbulo del plancto de Pleberio, es quien describe la maldición y el ritual
del duelo: "Dime la causa de tus quexas. ¿Por qué maldizes tu honrrada vegez? ¿Por
qué pides la muerte? ¿Por qué arrancas tus blancos cabellos? ¿Por qué hieres tu
honrrada cara?" (ibíd., p. 594), ritual casi idéntico al ejecutado por Agi Morato,
inscripto ya en la Biblia como la expresión del dolor ante la muerte31. En el caso de
Pleberio, éste vuelve a lamentar su nacimiento en la clausura de su llanto: "Del mundo
me quexo, porque en sí me crió, porque no me dando vida, no engendrara en él a
Melibea; no nascida, no amara; no amando, cessara mi quexosa y desconsolada
postrimería" (ibíd., p. 606).
En efecto, será su propia muerte lo que ambos padres invoquen al enfrentar la
separación irrevocable de las hijas, y no el esperable reproche a éstas: "Fuertes días
me sobran para vivir. Quexarme he de la muerte, incusarla he su dilaçión quanto
tiempo me dexare solo después de ti; fálteme la vida, pues me faltó tu agradable
compañía" (ibíd., p. 596), palabras que anticipan las de Agi Morato: "este triste padre
tuyo, que en esta desierta arena dejará la vida, si tú le dejas" (Quijote II, 41, 486). En
ambos casos, y de modo inusual, desaparece la recriminación y sólo queda la fractura,
individual y familar. Así, la importancia de la continuidad en la descendencia que ha
quedado trunca es enfatizada una y otra vez en el parlamento de Pleberio: "si el
profeta y rey Dauid al hijo, que enfermo lloraua, muerto no quiso llorar, diziendo que
era quasi locura llorar lo irrecuperable, quedáuanle otros muchos con que soldase su
llaga" (Celestina, XXI, pp. 601-602).
A las marcas transgresoras de los modelos literarios y sociales se suma la
desestabilización del móvil de la codicia congénita, atribuida a los estamentos que los
personajes representan –moros, comerciantes, quizás conversos–, pero ausente en
ambos padres. Tal como en el caso de Agi Morato, el padre de Melibea todo lo
perdona y todo lo daría a cambio del retorno de la hija, y la acumulación de bienes y
riquezas deja de tener valor alguno:
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¡O duro coraçón de padre! ¿Cómo no te quiebras de dolor, que ya quedas sin
tu amada heredera? ¿Para quién edifiqué torres? ¿ Para quién adquirí honrras?
¿Para quién planté árboles? ¿Para quién fabriqué navíos? ¡O tierra dura!
¿cómo me sostienes? ¿Adónde hallará abrigo mi desconsolada vegez? [...]
¿Por qué no destruyste mi patrimonio? ¿Por qué no quemaste mi morada? ¿Por
qué no asolaste mis grandes heredamientos? Dexárasme aquella florida planta,
en quien tú poder no tenías (Celestina, XXI, pp. 596-597).

La crítica ha observado la llamativa ausencia en el llanto del padre de Melibea de
una concepción fundada en la doctrina cristiana: en su parlamento no se vislumbran
rastros de congoja por el acto de suicidio de su hija y su muerte sin confesión, ni
tampoco la visión de la otra vida como único y verdadero puerto de redención32. Más
aún, sobresalen afirmaciones de carácter casi herético, como la tan discutida
(corregida y hasta suprimida) de que Dios mata a los que crió (p. 604)33.
Fundamentalmente, emergen la pluralidad y la heterogeneidad del lamento, ambas
irreductibles34, tanto en lo que se refiere a sus registros lingüísticos como a su
cosmovisión filosófica y religiosa. Estimo que dicha heterogeneidad y carácter
paradójico constituyen la secuela de un desinterés por la coherencia filosófica y aun
doctrinaria, a favor de una focalización en la configuración de una situación
existencial, gracias a la cual Pleberio se perfila como uno de los personajes de mayor
patetismo –y por ello uno de los más logrados– de la literatura española del
Renacimiento.
Ciertamente, no pueden pasar inadvertidas las numerosas marcas textuales que
evocan el discurso inquisitorial y de la sangre, inscriptas en el llanto de Pleberio: entre
otras, la reminiscencia del pasaje bíblico presente en los mandamientos: "No pensé
que tomavas en los hijos la vengança de los padres" ("soy un Dios celoso que castigo
en los hijos la falta de los padres hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que
me odian", Éxodo 20: 535), cuyo sentido fue invertido por los profetas, especialmente
por Jeremías (31: 29-30) y Ezequiel (18: 20). Tal como fuera notado por Gilman, la
política punitoria inquisitorial había entronizado el castigo por la culpa de las
generaciones precedentes36. Pleberio, impotente, se revela ante las proyecciones de
esta condena de la sangre, que perpetúa la culpa de origen. La concomitancia de este
pasaje con un imaginario poblado de referencias a llamas y hogueras victimizadoras
ha sido notado por más de un crítico37 y resulta significativa: "Por medio de tus brasas
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passé." [...] "No sé si hieres con hierro, ni si quemas con fuego" (Celestina XXI, p.
603), imagen que posterioramente será amplificada:
Tu fuego es de ardiente rayo, que jamás haze señal do llega. La leña que gasta
tu llama, son almas y vidas de humanas criaturas, las quales son tantas que de
quien començar pueda, apenas me ocurre, no sólo de christianos; mas de
gentiles y judíos, y todo en pago de buenos servicios (ibíd., p. 605).
No obstante, adscribir la situación conversa del plancto a la persecución
inquisitorial puede resultar, a mi parecer, reductivo. En cambio, estimo como más
pertinente su proyección al estado de desazón y pérdida, válido éste como situación
conversa generalizada y lúcidamente representada en La Celestina. Es desde este
temple que puede leerse la interrogación del salmista –llamado o invocación a una
respuesta–, que signa el llanto de Pleberio y la tragicomedia: "¿Por qué me dexaste
triste y solo in hac lachrymarum valle?" (ibíd., p. 607).

Reflexión final: la recuperación de las voces en Rojas y Cervantes.
En La Celestina y el Quijote los protagonistas que emergen de los márgenes toman la
palabra. Sus voces y silencios pueblan las páginas de estas obras. Hablan o callan, ya
que, frecuentemente, es recomendable guardar silencio y saber oír las voces de los
otros: "Porque a quien dizes el secreto das tu libertad" (Celestina, II, p. 273).
Alisa, el único personaje capaz de escuchar a Pleberio en su plancto final,
constituye tal vez la imagen especular de aquel receptor modelo que el texto pide
construir:
¿Qué es esto, señor Pleberio? ¿Por qué son tus fuertes alaridos? [...] agora,
oyendo tus gemidos, tus vozes tan altas, tus quexas no acostumbradas, tu
llanto y congoxa de tanto sentimiento, en tal manera penetraron mis entrañas,
en tal manera traspasaron mi coraçón, assí abivaron mis turbados sentidos, que
el ya rescebido pesar alançé de mí. Un dolor sacó otro, un sentimiento otro.
(ibíd., XXI, p. 594).

Escuchar las voces de Pleberio y Agi Morato es también estar atento al eco de las
voces silenciadas en esa España inmersa en un proyecto homogeneizador. Sus voces
traen el eco de un acallado conflicto: el de la fractura familiar, religiosa, social,
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humana. Voces carentes de legitimidad en la España de vuelta de siglo, rescatadas
silenciosamente por Rojas y Cervantes.
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Esta investigación (# 648/07) fue posible gracias al apoyo de la Fundación Israelí para las Ciencias
(The Israel Science Foundation).
2
A modo de ejemplo, baste recordar el personaje de la bruja Cañizares, cuyo parlamento respecto de
la ascendencia y nacimiento del perro Berganza constituye una reescritura del diálogo entre Celestina y
Pármeno, en que la primera le revela a éste las actividades hechiceriles de su madre. Ver al respecto,
Finch, Patricia, "Rojas' Celestina and Cervantes' Cañizares", Cervantes: Bulletin of the Cervantes
Society of America 9, 1, 1989, 55-62.
3
Desde las primeras y polémicas afirmaciones de Américo Castro, en Cervantes y los casticismos
españoles, Madrid, Alfaguara, 1967, hasta las actuales investigaciones de Jean Canavaggio, Cervantes,
Madrid, Espasa Calpe, 1997, y F. Márquez de Villanueva, Cervantes en letra viva, Reverso ediciones,
2005, la crítica ha avanzado y fundamentado considerablemente la hipótesis acerca de un probable
origen judío de ciertos antepasados de Cervantes.
4 Expresión acuñada por Américo Castro, en España y su historia. Cristianos, moros, y judíos, Buenos
Aires, Losada, 1948. Baranda, po su parte, atribuye el incontrovertible pesimismo de La Celestina, así
como su falta de dimensión trascendente, a la centralidad del pensamiento legal en la obra, cuya base
sería la desconfianza acerca del hombre. Baranda, Consolación, "Cambio social en La Celestina y las
ideas jurídico-políticas en la Universidad de Salamanca", en El mundo social y cultural de La
Celestina", Ignacio Arellano y Jesús M. Usunáriz (eds.), Madrid / Frankfurt am Main, Iberoamericana /
Vervuert, 2003, pp. 9-25.
5
María Rosa Lida de Malkiel, La originalidad artística de La Celestina, Buenos Aires, Eudeba, 1970,
pp. 22-23. Un estudio que se destaca entre el conjunto de investigaciones que indagan acerca de los
autores de la tragicomedia es el de Gustavo Illades Aguiar, La Celestina en el taller salmantino,
México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1999. El crítico relaciona la polifonía de la obra
con su autoría múltiple, gestada entre los compañeros de estudio de las aulas salmantinas –Rojas,
Villalobos, Luis de Lucena y otros–, en una especie de labor de taller conjunto, lo cual explicaría,
también, la marcada heterogeneidad que caracteriza la tragicomedia.
6
Gilman, Stephen, The Spain of Fernando de Rojas, Princeton, Princeton Univ. Press, 1972, p. 204.
7
Ibíd., p. 204.
8
Cf. Miriam Bodian, “Men of the Nation: The Shaping of Converso Identity in Early Modern Europe”,
Past and Present, 143, 48-76.
9
Es dable recordar que el año 1391 –año de depredaciones, matanzas y conversiones masivas a las que
fueron sometidas las juderías españolas– no sólo marca el fin de la llamada convivencia hispano-hebrea
en la España cristiana, sino también señala el inicio del "problema converso" en España. Al respecto,
ver Amrán, Rica, De judíos a judeo conversos, Paris, Indigo, 2003.
10 Vila, Juan Diego, "El Quijote y la sugestión conversa: silencios, elisiones y desvíos para una
predicación inefable”, en Ruth Fine y Santiago López Navia (eds.). Cervantes y las religiones, Madrid/
Frankfurt am Main, Iberoamericana/Vervuert, 2008, p. 523.
11
Amrán, De judíos a judeo conversos, pp. 79 y ss.
12
Estas teorías pseudo-científicas tratan, por ejemplo, de la influencia de la leche materna o del rol más
activo de la mujer en la concepción, como factores determinantes en la conformación caracterológica y
espiritual de la futura criatura. Cf. Edwards, John, “The Beginnings of a Scientific Theory of Race?
Spain, 1450-1600”, en Yedida Stillman y K. Norman (eds.), From Iberia to Diaspora, Leiden, Brill,
1999, pp. 179-196. Al respecto, afirma Vila que: "Los conversos en la España áurea no podían, en su
sano juicio, preciarse de tales […] la aplicación de los estatutos de limpieza de sangre implicarán,
precisamente, el reconocimiento de un oxímoron jurídico teológico que equivaldría a sostener no sólo
que la igualdad no se conseguía con el bautismo religioso sino también que, por sobre la sujeción
espiritual, se constataba la prevalencia y la supremacía de un cuerpo y una sangre supuestamente
infecta que forjaba un otro monstruoso. "El Quijote y la sugestión conversa", p. 523.
13
Levine Melammed, René, A Question of Identity: Iberian Conversos in Historical Perspective,
Oxford, Oxford University Press, 2004.

14

14

Cf. Gitlitz, David, Secrecy and Deceit: The Religion of the Crypto-Jews, Philadelphia/ Jerusalem,
The Jewish Publication Society, 1996, pp. 35-46.
15
Rojas, Fernando de, La Celestina. Comedia o tragicomedia de Calisto y Melibea, edición a cargo de
Peter Russell, Madrid, Castalia, 1993. A partir de aquí, las citas corresponden a esta edición y sólo se
indicará el número de acto y de página.
16
Menocal, María Rosa, The Ornament of the World, New York, Back Bay Books, 2002, p. 259:
"Many Spaniards, of every stripe and every background, were thus caught up living in a world of funhouse mirrors created by a whole series of edicts requiring that people profess transparent falsenesses,
a state of self-destructive madness worthy of Cervantes' creative literary genius".
17
Gilman, The Spain of Fernando de Rojas, pp. 189-190.
18
Gilman relaciona la centralidad de la problemática de la fortuna con el interés de Rojas y de su
círculo por De remediis de Petrarca, obra cuya impronta se evidencia en el llanto de Pleberio. Ibíd., pp.
180-182.
19
Cf. Juan Diego Vila, "El Quijote y la sugestión conversa", p. 526.
20
Márquez Villanueva, Francisco, Personajes y temas del Quijote, Madrid, Alianza, 1975, p. 246.
21
Para una descripción pormenorizada del contexto histórico de Agi Morato, véanse, entre otros,
Oliver Asín, Jaime, "La hija de Agi Morato en la obra de Cervantes", Boletín de la Real Academia
Española, 27, 1947-48, 245-333, quien estudia la leyenda histórica de la "hija de Agi Morato" como
fuente principal para el episodio; Márquez Villanueva, Personajes y temas del Quijote, quien
reconstruye una combinación de leyendas que sirven de referente para el episodio de Zoraida.
22
Cervantes, Miguel de, Quijote I, 41, p. 473. A partir de aquí, las citas del Quijote corresponden a
Don Quijote de la Mancha, Barcelona, Instituto Cervantes – Crítica, 1998, edición dirigida por
Francisco Rico, y sólo se indicará en el cuerpo del trabajo el número de libro, capítulo y página.
23
En la cultura e historia judías, la muerte en nombre de la religión es designada como kidush ha shem
(muerte santificada en nombre de Dios).
24
Así Moner, Michel, "Moros y cristianos en el Quijote: el caso de Zoraida, la mora cristiana (Don
Quijote I, 37-42)", en Caroline Schmauser y Monika Walter (eds.), ¿"¡Bon compaño, jura Di!"? El
encuentro de moros, judíos y cristianos en la obra cervantina, Frankfurt am Main/Madrid,
Vervuert/Iberoamericana, 1998, pp. 49-62.
25
Stone, Robert, "Unsettling Details: the Canonized Mooress in the Quixote", Dissidences. Hipanic
Journal of Theory and Criticism 2, 1, 2006, p. 21.
26
En relación a la maldición de Agi Morato, ver mi trabajo, Fine, Ruth, "De bendiciones y
maldiciones en el Quijote: algunas reflexiones en torno a la maldición de Agi Morato, el padre de
Zoraida". Anuario de Estudios Cervantinos IV, 2008, 129-141.
27 Smith sintetiza estas filiaciones, viendo en ellas un intento de reducción de la heterogeneidad de la
tragicomedia. Smith, Paul Julian, "La Celestina, Castro, and the Conversos", en Representing the
Other. 'Race', Text, and Gender in Spanish and Spanish American Narrative, Oxford, Clarendon Press,
1992, p. 38.
28
La primera en notar una relación entre ambos padres ha sido María Rosa Lida de Malkiel, Two
Spanish Masterpieces: The Book of Good Love, and The Celestina, Illinois, Univ. of Illinois Press,
1961, p. 95, nota 30, si bien su atención se centra en la actitud paternal respecto de la hija transgresora,
excepcional, en opinión de Lida, para la concepción occidental cristiana.
29
En el caso de Agi Morato, la apostasía y partida de Zoraida a tierras cristianas son equivalentes a su
muerte. Tanto para la ortodoxia islámica como para la judía, la conversión a otra religión equivale a la
muerte del hijo o hija apóstata.
30
Flightner, James, "Pleberio", Hispania, 47, 1 (Mar., 1964), pp. 79-81.
31
Estas manifestaciones externas de duelo aparecen en Levítico y en Edra, consignadas como señales
de dolor ante el matrimonio y la asimilación a culturas ajenas.
32
Así lo subrayan, entre otros, Wardropper (Wardropper, Bruce, "Pleberio's Lament for Melibea and
the Medieval Elegiac Tradition Author(s)", MLN, 79, 2, Spanish Issue, Mar., 1964, 140-152),
Deyermond ( Deyermond, Alan, "Pleberio's Lost Investment: The Worldly Perspective of Celestina,
Act 21", MLN, 105, 2, Hispanic Issue,1990, 169-179), Russell (Celestina) y Barbera (Barbera,
Raymond, "Fernando de Rojas, converso", Hispania, Vol. 51, No. 1, Mar., 1968, 140-144). En algunos
casos, esta ausencia es atribuida a la cercanía del texto a la fuente petrarquesca, la cual, para algunos
críticos, es el modelo que Rojas sigue casi con exactitud. En cambio Hook (Hook, David, "¿Para quién
edifiqué torres? A Footnote to Pleberio´s Lament", Forum for Modern Language Studies, 1978 XIV,
1, 25-31) y Smith ("La Celestina, Castro, and the Conversos"), por ejemplo, sostienen que Rojas ha
hecho uso original del antecedente petrarquesco y que el parlamento de Pleberio excede en mucho su

15

carácter de pieza retórica. Por su parte, Lida de Malkiel, La originalidad artística de La Celestina,
enfatiza la enorme originalidad de Rojas respecto de sus antecedentes (pp. 471 y ss.).
33
Russell, Celestina, p. 69, coloca dicha sentencia con signo de interrogación, evitando así que pueda
ser leída como aseveración. Illades no coincide con esta lectura, sosteniendo que la posible alusión a
los condenados a muerte en la hoguera, que sigue a la frase, crea un paralelo que justifica la
comparación entre Dios y el amor, el cual haría audible la voz de Rojas.
34
Smith, "La Celestina, Castro, and the Conversos", p. 43.
35
La Biblia, versión castellana del P. Serafín de Ausejo, Barcelona, Herder Editorial, 2004.
36
Gilman, The Spain of Fernando de Rojas, p. 169.
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