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LAS DESVIACIONES DE PARMENO 0 LA C A ~ D A  DE 
UN ANGEL' 

Carlos Heusch 
Universitk de Montpellier I11 

Cualquier estudio de 10s personajes de Celestina demuestra hasta quk 
extremo Cstos e s t h  expuestos a variar. Alan Deyermond opina que la 
transformaci6n que sufren a consecuencia de la accibn es una de las innovaciones 
mis notables de Rojas.' En cambio, P. Russell' considera que Rojas construye a 
sus personajes con una dosis importante de improvisaci6n y fluctuaci6n, 10 que 
explicaria las desviaciones sufridas por unos y otros. 

Si bien las desviaciones parecen acompaiiar la configuraci6n de todos 
10s personajes de Celestina, no cabe la menor duda de que, para uno de ellos, se 
trata de una caracteristica fundamental. ~ s t e  es Plrmeno, cuya trayectoria, desde 
el primer auto hasta el decimotercero, en el que se anuncia su muerte, conoce el 
cambio rnls radical. No  se trata, en efecto, de una evolucibn, sin0 de una total 
inversibn, ya que el criado, ejemplar en un principio, sufre una caida en el mal 
tan brutal, que merece la pena observarla de cerca. 

Esta conversi6n a1 mal de un adolescente esti descrita con minucia y 
escrupulosamente dotada de significado. El objeto de este trabajo es tratar de 
entender mejor esa focalizaci6n, consciente o inconsciente, en la caida de 
Pirmeno, par la cual me basarC en un anilisis de las variadas ireas seminticas y 
simbblicas que atraviesan las desviaciones del personaje. 

Como bien se sabe, el tema de la caida es uno de 10s elementos que 
estructuran la obra de Rojas. Su eficacia, en el campo de la significaci611, reside 
en la estrecha relacibn que tiene con el de la Fortuna. N o  es casual, por 
consiguiente, que Pbrmeno, Sempronio o Calixto y Melibea sufran una caida 
fatal, en 10 recto como en 10 figurado. En el caso precis0 de Plrmeno, esa caida, 
antes de quitarle la vida, 10 lleva de la virtud a1 vicio, del perfect0 bien a1 mal 
m h  absoluto, por medio de una pkrdida de la inocencia original. De ahi que el 
personaje aparezca como una imagen prototipica, conforme a1 imaginario judeo- 
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cristiano, de esa clase de caida, de esa desviacibn fundamental: la imagen del 
Angel que, en su caida, se transforma en diab10.~ 

Conviene preguntarse, mbs a116 de la mera fbrmula, si, en la 
configuraci6n inicial del personaje de Pbrmeno, existen elementos significativos 
capaces de crear una semi6tica del bngel susceptible de sustentar esa interpretaci6n 
de la desviaci6n. Efectivamente, el texto no carece de elementos que connoten 
el angelismo. Estb, de entrada, la imagen inicial de una "angklica inocencia," 
totalmente ajena a1 vicio, que se expresa por medio de la poca edad del personaje. 
Pbrmeno aparece como un niiio (se insiste en la palabra m o ~ o ) , ~  10 que induce a 
Celestina a llamarlo angelico6 en una frase repleta de diminutivos. La expresi6n 
es usual, per0 llama la atencibn aqui porque pone de manifiesto la asociaci6n 
presente en el inconsciente colectivo (que aparece en la iconografia) entre el 
niiio y el Angel, a travks del concept0 de in~cenc ia ,~  per0 sobre todo porque 
recae sobre este personaje, en concreto. Claro estb que, cuando Celestina llama 
a Pbrmeno angklico, 10 hace en un context0 de seducci6n muy peculiar. Sin 
embargo, conviene quedarse con la idea de que, desde el principio, el personaje 
queda asociado precisamente a este sistema connotativo. 

En ese sentido tambikn se puede entender el uso que se hace de la 
distincih, heredada de la comedia latina, entre servus fallax y serws Ms. 
PBrmeno desempeiia, a1 principio de la comedia, el papel de servidor leal. Ahora 
bien, en la corte celestial, algunos Angeles son ante todo 'servidores'; forman la 
"casa," un "ejkrcito del cielo" que estb total y permanentemente a las 6rdenes del 
T o d ~ ~ o d e r o s o . ~  El mismo Pkmeno establece una relaci6n entre su fidelidad, 
su lealtad y su ino~encia .~  La convenci6n teatral del servus fidus tiende asi a 
orientarse de mod0 singular para adaptarse a las connotaciones asociadas a1 
personaje. 

Sin embargo, existe un aspect0 mucho mis importante del angelismo 
de Pbrmeno. Desde el principio, estb dotado de facultades intelectuales fuera de 
10 c o m h ,  10 que 10 sitha muy por encima de 10s dembs. Asi es como demuestra 
mucha perspicacia ante las verdaderas intenciones de Celestina y Sempronio. El 
anbnimo autor ha querido manifestar esa superioridad intelectual en la escena 
en que Pbrmeno denuncia la farsa del diblogo fingido entre la vieja y el criado." 

En varias ocasiones, se opone esa facultad a la poca edad del personaje 
para recalcar la idea de que aquklla no es fruto de la experiencia sin0 mbs bien el 
resultado de una disposici6n natural. Dicho de otro modo, Pbrmeno destaca 
por su discreci6n natural, por su ingenium, ese buen natural que evoca Calixto 
hablando del mozo, a1 que considera como su mejor criado." A la inversa, 
Pbrmeno confiesa a Celestina que, si no se lleva bien con Sempronio, es ante 
todo por la necedad y 10s malos modales de kste.lz Todo contribuye, pues, a 
hacer de Pkmeno un dechado de inteligencia, de raz6n, capaz de medirse con 



Celestina a pesar del arsenal ret6rico de la vieja. La famosa escena 10 del auto 1, 
primera refriega entre 10s dos personajes, ilustra el combate entre las dos formas 
de saber sobre las que se estuvo debatiendo durante el siglo XV:" la sabiduria 
fruto de la experiencia, encarnada por Celestina "concepto puramente medi- 
eval, como el que hallamos en Juan Manuel"14 y la discreci6n natural, mis propia 
del pensamiento humanista. Ese primer due10 permite a la alcahueta percatarse 
de que no podrb vencer a alguien como Pbrmeno por el espiritu, sino por el 
cuerpo: en efecto, intelectualmente, el joven es a todas luces invulnerable. 

Por su espiritu, Pkmeno es semejante a 10s Angeles, criaturas dotadas 
de una inteligencia superior, a mitad de camino entre la sabiduria de Dios y la de 
10s hombres, como 10 repiten constantemente 10s autores medievales.I5 Esa 
comparacibn "semejante a 10s Angeles" se aplica a menudo, en 10s textos 
medievales, a fil6sofos y te6logos. Pues bien, en Celestina, es por medio del 
discurso filos6fico como se procura significar la discreci6n casi sobrenatural de 
Pirmeno. ~ s t e  habla como un verdadero fil6sof0, hasta tal punto que Celestina, 
finalizado un muy escolistico parlamento del mozo, exclama: "iO malvado! 
~ C O ~ O  que no se te entiende! (254). Otros pasajes completan esa imagen de un 
Pkmeno filbsofo, semejante a 10s bngeles por el espiritu, como el topos de la 
.. .. mama pobreza (259) que recuerda a Horacio, acaso de mano de Juan de Mena, 
per0 tambikn algunas ideas muy manejadas en la Facultad de Artes de Salamanca, 
a raiz de la docencia de Alfonso de Madrigal, el Tostado. 

El caso es que ese "divinon Pirmeno, ingel de la escolbtica, tiene a 
quien parecerse. Resulta algo sorprendente que inmediatamente despuks de su 
achaque de aristotelismo agudo que provoca la perplejidad de la vieja, el joven 
proclame la identidad de su padre. ~ s t e  se llama Alberto. Tan germinico nombre 
no deja de sorprender en la Castilla del siglo XV. En un context0 universitario 
como el de Celestina, no puede por menos de remitir a dos cklebres filbsofos: 
Alberto de Sajonia (siglo XIV) y, sobre todo, Alberto el Grande, cuyas facultades 
intelectuales, absolutamente fuera de 10 c o m h ,  apabullaron a sus 
contemporbneos. Detengbmonos en un pasaje en que Celestina establece hondas 
similitudes entre Pirmeno y ese famoso Alberto: "g6zome [...l que ayas [...l 
respondido a1 reconocimiento, discreci6n y engenio sotil de tu padre" (264). 
tPor quk insiste tanto en esos tres tkrminos, casi sin6nimos, si no es para orientar 
a1 personaje hacia la figura del gran fil6sofo? Las palabras siguientes de la vieja 
alcahueta bien podrian ser un guiiio humoristico dirigido a un p6blico de 
universitarios, con esa alusi6n a 10s "duros prop6sitosn de Alberto y la ulterior 
vuelta a la verdad ("10 cierto"), prop6sitos enigmiticos para nosotros, 
desconocedores de 10s pormenores biogrificos del padre de Pbrmeno, per0 que, 
en otro sentido, podrian tal vez esconder una solapada e ir6nica alusibn a la 
biografia del otro Alberto, el Magno, concretamente a la cuesti6n del - - 
racionalismo heterodoxo. 
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El antecedente filos6fico de Pbrmeno podria incluso resultar confirmado 
por el nombre de su madre: Claudina sugeriria, asociado a Alberto, el nombre 
del fil6sofo Claudio Mamerto (Claudianus Mamertus, nacido ca 420), para 
algunos el mayor erudito de su siglo, a1 que 10s universitarios de la Edad Media 
concocian gracias a Abelardo y Alain de Lille.16 La cuestibn de 10s nombres, en 
una obra como Celestina que gusta de 10s nombres significativos de la comaedia, 
no es ni mucho menos mera ankdota, como 10 demuestra de sobra la complejidad 
de 10s valores seminticos del nombre Celestina. En el caso de Pirmeno, es tanto 
m6s importante cuanto que se trata del h i c o  personaje de cuyos parientes se 
conoce la identidad.17 Ahora bien, como se veri rnis adelante, la caida de nuestro 
ingel se origina en un cambio de 10s significados connotados por sus genitores. 

La configuraci6n inicial del personaje Pirmeno es la de un ser 
aparentemente modklico, entregado en cuerpo y alma a su amo, que le 
corresponde considerbndolo como el mejor y "principe" de sus criados. Pirmeno 
se confunde simb6licamente con el incluso con el primer0 de ellos, el 
"ingel de luz," es decir, el m& hermoso, el mis fuerte y el rnis perfecto: Lucifer. 
En la semintica de la caida angelical, era imprescindible dotar a un personaje de 
esos atributos superlativos. La calda de Pirmeno, seg6n el mode10 semintico 
del ingel, s610 resulta sipificativa si se le presenta como el mejor, tanto en el 
plano de sus facultades como en el de la acci6n. En efecto, s610 el rnis fuerte, 
Lucifer o Pbrmeno, puede rebelarse contra el Amo. 

Se tiende a limitar la caida de Pirmeno Anicamente a la corrupcion 
ejercida por Celestina, a considerarla como el mero resultado de la tentaci6n 
carnal. Me parece que se trata de una explicaci6n algo superficial, incapaz de dar 
cuenta de la complejidad del personaje y que, sobre todo, no permite entender 
por quk su ?conversi6n? es hasta tal punto radical y fatal. Tal como el personaje 
ha sido inicialmente configurado, el descubrimiento de la sexualidad es algo rnis 
que un anodino desasnamiento. Es un act0 por el que su buen natural queda 
hondamente alterado. Ademis, la critica olvida a veces de que la ocasi6n brindada 
por Celestina no es el h i c o  element0 que determine la desviaci6n de Pbrmeno. 
Existe otro hecho de importancia por 10 menos equivalente. 

Para entender bien las desviaciones s6bitas de PIrmeno con relaci6n a 
su comportamiento inicial, hay que considerar no s610 el hecho de que sucumba 
a la tentacibn de la carne sin0 t ambih  y sobre todo 10 que se puede llamar una 
verdadera rebeli6n contra su amo. Ahora bien, dentro de 10 que sabemos acerca 
de la caida de 10s Angeles, s610 existen dos principios que explican esa caida: la 
envidia y el orgullo, por un lado; el pecado de la carne, por otro lado. Se trata 
exactamente de las etapas fundamentales de la conversi6n del personaje de 
Pirmeno. 

El primer principio explicativo de la caida angelical esti basado en la 
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idea de rebeli6n. Algunos Angeles, y particularmente entre ellos el mejor, Luci- 
fer, se rebelan contra la autoridad de Dios y deciden librarse del yugo de su 
Creador. iPor quC motivo? S e g h  la tradici6n cristiana, la rebeli6n de Satin a la 
cabeza de 10s Angeles se debe a la envidia. Pero, jenvidia de quC? No todos 10s 
textos patrhticos concuerdan a1 respecto. Para algunos, como Gregorio de Nisa, 
10s Angeles protestan y se rebelan porque el hombre fue creado con barro.19 
Generalmente, la envidia de 10s Angeles tiene que ver con el hombre. Para San 
Ireneo, sblo esa envidia hacia el hombre puede ser el punto de partida de la 
insurrecci6n. Tertuliano (en el De Patientia) acepta esa explicaci6n, sugiriendo 
el sufrimiendo y la c6lera del mAs hermoso y perfect0 de 10s Angeles abandonado 
por su Creador cuando ~ s t e  cre6 a1 hombre a su semejanza. Lactancio, en el 
siglo IV, saca todas las consecuencias 16gicas de ese principio explicativo: el fu- 
turo diablo es nada menos que el hermano menor de Cristo. Siendo el menor, 
recibe una impronta divina algo atenuada, asi que queda ensuciado por el veneno 
de la envidia, mientras el mayor sabe permanecer a1 lad0 del Padre, unido a El. 
Sabe ademis cbmo merecerse su afe~to.~O En el siglo XVI, el dominico Ambrosio 
Cantarino propone una explicaci6n semejante: a1 considerarse como criatura 
perfecta, Lucifer queria que le eligiera Dios para ser la encarnaci6n del Verbo. 
Por eso habria pasado de la decepci6n a la indignacibn, y de Csta a1 odio y a la 
rebeli61~~' 

No  es necesario recordar la importancia, en 10s textos biblicos, del tema 
del odio entre hermanos (Abel y Cain, Am6n y Absalbn, etc.). En Celestina, a 
10s dos criados, Sempronio y PArmeno, se les presenta a menudo como hermanos, 
de acuerdo con la imagen tradicional de 10s criados de la casa noble. A diferencia 
de PArmeno, Sempronio, por ser mayor, es m b  acabado como hombre. Lo dice 
la propia Celestina: "Mira a Sempronio: yo le fize hombre. Querria que fuCssedes 
como hermanos" (359). El conflict0 inicial entre Sempronio y PArmeno tiene, 
pues, todas las apariencias de una rivalidad entre hermanos. Pero es Calixto, el 
Amo (el que, en la casa tradicional, desempeiia el papel de pater familias) quien 
exacerba esa rivalidad. Si, a1 principio, intenta calmar la posible envidia de 
Parmeno ("si para C1 hovo jub6n, para ti no faltarA sayo," 247), cuando 10s consejos 
de este bltimo contradicen en exceso sus intereses, Calixto el insensato perdiendo 
el sentido de la equidad, opone a 10s criados para alabar a Sempronio y criticar a 
PArmeno, quien hasta entonces se consideraba el sirviente modClico: 

Quanto remedio Sempronio acarrea con sus pies, tanto apartas 
t6 con tu lengua, con tus vanas palabras. FingiCndote fiel, eres un 
terr6n de lisonja, bote de malicias, el mismo mes6n y aposentamiento 
de la embidia. (275) 

Lo injusto de 10s reproches de Calixto es excesivo, 10 que provoca la 
rebelibn del criado: 
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Por ser leal, padezco mal. Otros se ganan por malos; yo me pierdo 
por bueno. El mundo es tal. Quiero yrme a1 hi10 de la gente, pues a 
10s traydores llaman discretos, a 10s fieles, nescios. (277). 

A1 oir las injustas palabras de su amo, PArmeno descubre un mundo 
trastornado. La idea de desviaci6n estA pues presente en el mundo mismo. N o  
hay m h  remedio que dejarse llevar, ya que el amo no reconoce el valor de su 
sirviente. ~ s t a  es la verdadera causa inmediata de la caida de PArmeno. A partir 
de ese punto, empieza a reprocharse a si mismo el hecho de no seguir 10s consejos 
de Celestina ("si yo creyera a Celestina, no me maltratara Calisto," 277), y a 

U decidir tambikn ya no servir a su amo como antes: nunca mAs perro a1 molino" 
(278). Ese profundo desengaiio no deja de recordar el que sufri6 Lucifer: el lema 

' "22 del Angel perfect0 en el moment0 de su rebeli6n es non semiam, "ya no servire. 

La rebeli6n luciferiana de Pkmeno prepara su propia caida y, de hecho, 
en adelante, su papel serA el de un sublevado, no s610 contra su amo sin0 tambikn 
contra Celestina, como 10 prueban 10s apartes del auto VI. Pero para que esa 
desviaci6n sea definitiva, le queda a PLrrneno tener que satisfacer otra forrna de 
caida de 10s Angeles. ~ s t a  nos lleva a la tradici6n judia y f ~ l k l b r i c a . ~ ~  La lectura 
de un episodio del Gknesis ha dad0 lugar a1 establecimiento de una teoria muy 
atractiva sobre la caida de 10s Angeles: "Viendo 10s hijos de Dios que las hijas de 
10s hombres eran hermosas, tomaron para si mujeres, escogiendo entre todas" 
(Gn. 6:2). Esos "hijos de Dios" son 10s Angeles, como 10 decia explicitamente la 
antigua versi6n griega ("10s Angeles de DiosWz4). El Libro de EnochZ5 pone 
directamente en relaci6n esa atracci6n sexual de 10s Angeles por "las hijas de 10s 
hombres" y su rebeli6n. Seghn Hknoch, es hnicamente ese deseo el que anima a 
doscientos Angeles a abandonar el Cielo para unirse con las mortales. 

Recordemos que esos Angeles ofrecieron a sus amadas algunos de sus 
poderes, como la brujeria y el arte de seducir. A 10s otros mortales (los hombres) 
les enseiiaron el arte de la guerra. Fk i l  resulta imaginar el desorden que se origin6 
en ello, y se entiende la necesidad del Diluvio universal, tanto mAs cuanto que 
10s hijos de 10s Angeles lhbricos, 10s Nephilim, unos temibles gigantes, 10 destruian 
todo. El Nuevo Testamento y la tradicibn cristiana son mAs reservados acerca 
del pecado carnal de 10s Angeles. La gran dificultad que provoca semejante 
explicaci6n es, en efecto, la de la naturaleza espiritual del Angel. $bmo concebir 
la tentaci6n de la carne sin corpus delicti? Una interesante soluci6n se encuentra 
en las Homelias del Seudo-Clementin. Los Angeles, viendo que 10s hombres 
ensuciaban la Creacibn, pidieron a Dios permiso para tomar una forma carnal 
con el fin de bajar hasta la tierra y poner orden. Pero, nada mAs verse dotados de 
un cuerpo y observar la belleza de las "mochachas," como diria PArmeno, 
empezaron a sentir un deseo insoportable que les hizo olvidar por completo el 
objeto de su m i ~ i b n . ~ ~  
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Como ya he apuntado, la tentaci6n de la carne es la h i c a  arma eficaz 
de Celestina para con Pbrmeno; la vieja alcahueta ha sabido muy pronto medir 
la amplitud de 10s deseos Xbricos en ese adolescente, que permanece ahn en 
"estado de inocencia." La escena en la que Celestina se las apafia para que 
Pbrmeno, como 10s Angeles, tome por mujer a una de esas "hijas de 10s hombres," 
Areha,  es ~api ta l :~ '  se trata del punto culminante y definitivo de la conversidn 
del personaje. N6tese con quC esmero Rojas ha dotado esa escena de un doble 
simbolismo, de extraordinaria fuerza, para significar la caida del personaje. An- 
tes de ser un episodio er6tico-burlesco que llama la atenci6n por el voyeurisme 
de Celestina, la escena estb concebida como una parodia de ceremonia nupcial 
planeada por la ministra del diablo que es Celestina. Ella es, en efecto, quien 
pide a PBrmeno las ?palabras de presente? ("Si, prometo," 379), antes de incitar 
a1 joven a que consuma la unibn, introducikndole en la cama de Areha. Ese 
simbolismo nupcial se mantiene, por otra parte, a 10 largo del auto IX, con la 
comida en casa de la vieja, organizada por Pbrmeno y "pagada" por Calixto (que 
pasa a ser "padrino" sin saberlo), comida que se asemeja a unas bodas antes de 
transformarse en orgia. 

Claro estb que esa ceremonia resulta pervertida de cab0 a rabo, ya que 
el joven se compromete no con AreGsa sino con Celestina. En esa traslaci6n se 
halla la clave del otro significado simb6lico de la escena. Con esa falsa ceremonia 
nuptial se concluye de hecho un pacto con Celestina que equivale a un pacto 
diab6lico. El texto sugiere veladamente la asociaci6n entre Celestina y el diablo, 
en la situaci6n presente, con el aforismo "a1 hombre vergonzoso el diablo le 
traxo a palacio" (378). En consecuencia, la promesa de Pbrmeno es crucial, sobre 
todo teniendo en cuenta la diab6lica reacci6n de Celestina: "iHa, don ruyn! 
Palabra te tengo! A buen tiempo te asi"(379). Si se piensa que la expresi6n m& 
frecuente en 10s antiguos pactos con el diablo es "yo prometo" ("Prometo a1 
gran Luc i fug i~"~~) ,  la connotaci6n debia ser clara para 10s primeros lectores de 
Celestina. La prueba estb en que Rojas prefiri6 suprimir esas frases, tal vez por 
excesivamente atrevidas, en el pas0 de la Comedia a la Tragicomedia. En esa 
escena, en la que Pbrmeno hace un pacto con la clientula del diablo para obtener 
la satisfacci6n inmediata de su deseo, es donde el Angel se transforma 
definitivamente en diablo. 

En cuanto se rebela contra su amo, podemos constatar en Pbrmeno 
una desviaci6n fundamental en su conducta. Los criticos se han equivocado, a 
mi parecer, cuando han visto en ese cambio de actitud la adhesi6n del personaje 
a la causa celestiniana. El Pbrmeno que se rebela no defiende ninguna causa 
salvo la suya: se siente tan libre de criticar a Calixto como a Celestina. Por eso 
hay que ver sin duda en ese cambio el inicio de una progresiva satanizaci6n del 
personaje, que se harb definitiva despuCs del "pacto" del auto VII. <Par quC 
satanizaci6n? Porque le corresponde de aqui en adelante a Pbrmeno desempeiiar 
el papel de la critica, de la malicia, de la murmuraci6n. En suma, Pbrmeno pasa 
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a ser poco a poco el "denunciador," el "adversario," dos posibles traducciones 
del nombre de Satanis. Se hace progresivamente diablo, diabolos, (el que di- 
vide); retomando las palabras de Mateo, es "el enemigo que sembr6 cizaiia entre 
el trigo" (Mt 13, 25),29 10 que nos recuerda el papel que juega el ingel 
exterminador, o ingel de la muerte, en la literatura rabini~a.~O 

Hay que insistir en este punto porque, efectivamente, puede sorprender 
tamaiio cambio si nos acordamos de la bondad angelica1 de Pirmeno a1 principio 
de la obra. Le sorprende a1 mismo Pirmeno, ya que exclama "no soy el que 
solia" (361), pero, en el famoso diilogo cruzado del auto VI, tambiCn sorprende 
a Sempronio que pensaba encontrar en Pkmeno a un nuevo aliado ("tToda esta 
es la amistad que con Celestina y comigo havias concertado? jVete de aqui a la 
mala ventura!," 339). Pbrmeno no cesa de criticar a sus dos interlocutores con 
una rabia y hasta un odio sorprendentes. Sempronio no se equivoca cuando 
exclama, harto ya: "iO mal fuego te abrase! Que t& fablas en daiio de todos ; iO 
intolerable pestilencia mortal te consuma, rixoso, embidioso, maldito!" (338). 

' Podrla pensarse que, despuCs de 10s pactos del auto VII y del banquete 
simbblico del IX, Pbrmeno habia terminado por abrazar la causa de la alcahueta 
y de su compaiiero. A primera vista, Sempronio y Pbrmeno tendrian que ser ya 
como hermanos y algunos criticos han insistido en el hecho de que, en este 
punto, son casi intercambiables. El problema es que estas suposiciones no son 
del todo exactas. Pirmeno no se confunde con Sempronio salvo en la cobardia 
rufianesca de que hacen gala en la salida nocturna. Esa nueva etapa sirve para 
evidenciar la tradicional idea de un diablo que "mora entre nosotros." La victima 
elegida es, indirectamente, Sempronio. El objeto de la nueva hermandad entre 
Pbrmeno y Sempronio consiste en mostrar hasta quC punto el espiritu diab6lico 
(espiritu de divisi6n) puede destruir cualquier alianza, en este caso la que se ha 
formado entre Celestina y Sempronio. Como en el auto VI, Pkmeno ya no se - 
caracteriza m6s que por la maldad. Mis que nunca es el adversario, el acusador el 
tentador. Cuando Calixto ofrece a Celestina una cadena de oro (auto XI, 3), 
Pirmeno murmura de nuevo contra la alcahueta. En ese moment0 Sempronio 
es aGn capaz de salir en defensa de la vieja, de justificarla: "en mi alma todo 10 
merece y m L  que le diese" (448). Sistemiticamente, Rojas va a colocar en boca 
de Pirmeno la murmuraci6n y la sospecha, incluso tratindose de Melibea 
(cf. 450), hasta el extremo de hacer que Sempronio cambie de parecer acerca de 
Celestina y deje de defenderla: 

Pirmeno: No se halla digna de tal don, tan poco como Calisto 
de Melibea. 

Sempronio: ?Quk quieres que haga una puta alcahueta.? (452) 

Ese cambio de actitud incluye la primera alusi6n a1 desenlace trigico, 
que no carece de ironia en la formulaci6n: "gubrdese del diablo, que sobre el 



partir no le saquemos el alma" (453). En efecto, a fin de cuentas, 10 esencial de 
esa diabolizaci6n reside justamente en el hecho de llevar la accibn hasta su 
desenlace fatal; en el hecho de que ese nuevo diablo de Pirmeno sea capaz de 
influir en Sempronio hasta hacer de C1 un ase~ino.~ '  Cuando 10s criados llaman 
a la puerta de Celestina para exigir de ella su parte del botin, Pirmeno hace todo 
10 posible para incitar a Sempronio a que cometa el asesinato. El joven criado 
esti "tan fiero" que Celestina queda "espantada" (477); no deja de preconizar la 
interrupci6n de las negociaciones y sugiere el pas0 a la accibn (481); por fin, Cl es 
quien sugiere el asesinato, siendo el primer0 en amenazar de muerte a Celestina: 
"embiarte he con nuevas a ella [i.e. la difunta madre de Pirmeno] donde mejor 
te puedas quexar" (483). En el moment0 en que Sempronio desenvaina y empieza 
a herir a Celestina, Pirmeno le alienta, exclamando: "iDale, dale, acibala! [...l 
iMuera, muera!? (485). 

La desviaci6n de Pirmeno provoca tambikn el de su compaiiero, hasta 
el asesinato y la muerte. La inspiraci6n diab6lica de semejante comportamiento 
la avala, por otro lado, toda una tradici6n literaria en la que el diablo, sus 
ayudantes y demis intermediarios estin entre 10s hombres para sembrar la cizaiia 
y provocar asesinatos. Recordemos el exemplum 42 del Conde Lucanor en el 
que la Falsa Beguina rivaliza en maldad con el diablo y provoca una matanza en 
la aldea. 

El simbolismo del ingel caido, transformado en diablo, alumbra la 
desviaci6n mbxima del personaje de Pirmeno entre el auto I y el XII. Pero, (no 
habria que desplazar algo la problemitica de la diabolizaci6n del personaje? tEn 
quC reside verdaderamente la desviaci6n de Pbrmeno: en su diabolizaci6n o, 
m& bien, en su angelizaci6n inicial? Desde el principio, abundan las desviaciones 
de Pirmeno con relacibn a la imagen que pretende dar de si mismo. El seruus 
fidus es una convenci6n literaria per0 tambikn una postura adoptada por el 
personaje que presenta algunos fallos: acepta la hipocresla, por ejemplo cuando 
Celestina le habla de la eventualidad de un amorio (cf. 261) y cede a veces a esa 
murmuraci6n y a ese egoismo que le caracterizarin luego ("tYa las lloras [las 
cien monedas]? [...l iEn casa se havri de ayunar estas franquezas!" [273]). 

Acaso para comprender esas grietas en la construcci6n del personaje 
inicial debamos preguntarnos: <quiCn es Pirmeno? <Podia realmente ser un 
personaje angelical? Pirmeno es un personaje marcado por sus origenes, 10 que 
explica sin duda el hecho de que sea el personaje del que disponemos de m6s 
datos biogrificos. Y si se cree "bueno," pareciCndonos angelical, tal vez sea porque 
no 10 sabe todo de su ascendencia. De su padre s610 conoce el nombre y tiene 
una idea totalmente falsa de su madre y de las razones por las que 10 dej6 en casa 
de Celestina.I2 Volvamos a 10s nombres de sus padres, ya que 10s significados 
que connotan son absolutamente reversibles. S e g h  una tradici6n popular que 
perduraria hasta el siglo XIX, Alberto Magno pasaba por ser autor de toda clase 
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de libros secretos: desde tratados de ginecologia (como 10s Secretos de las duefias) 
hasta obras de alquimia, de magia y brujeria. Se le atribuia la mayor pane de 10s 
grimorios usados por 10s brujos en sus invocaciones y maleficios. 'Alberto' alude, 
por consiguiente, tanto a la hechiceria como a la brujeria, que resultan ser 
justamente las actividades principales de Claudina, madre de Parmeno. 

En semejante universo, 10 diabblico no queda 16gicamente muy lejos y, 
en ese caso tambikn, el nombre de 'Alberto' resulta rico de significado. En la 
prosa caballeresca castellana, tanto la aut6ctona como la adapatada de la literatura 
francesa, 'Roberto' o 'Alberto'son dos nombres que designan seres marcados - 
por 10 diab6lico. Citark aqui s610 dos ejemplos pars ilustrar ambos nombres: la 
Historia de Roberto Diablo, traducci6n del cklebre roman picardo y, sobre todo, 
el caso de un personaje mencionado a1 final del relato corto interpolado en el 
Libro del Caballero Zifdr, la historia del "Caballero atrevido." Se trata de ese 
intrkpido caballero que se introduce en un lago mbgico y se casa con la reina de 
esos lugares, dama muy hermosa en apariencia, de la que nos enteramos a1 final 
de que es "la sefiora de la Tray+," un diablo horroroso. Ahora bien, en esa 
especie de pais de jauja donde todo crece con la mayor celeridad, en pocos dias el 
fruto de 10s amores del hkroe y su dama del lago es un mozo, que sufriri el exilio 
con su padre. Ya fuera del lago, el caballero vuelve con 10s suyos que no pueden 
reprimir su sorpresa a1 enterarse de que su amo ha tenido, en tan poco tiempo, 
un hijo ya mayor que Cl. El caballero duda mucho de la suerte de su hijo, teniendo 
en cuenta el caracter diabblico de su madre: 

E bien creo que de parte de su madre que es fijo del diablo e quiera 
Dios que recuda a bien 10 que non puedo creer, ca toda criatura 
torna a su natura.)' 

A consecuencia de ello, todos deciden proceder a1 bautismo inmediato de 
su hijo, y el caballero no duda ni un moment0 en el nombre que le dark 

Cierto, dixo el cavallero, non 10 sk sy agora non 10 bautizamos e le 
pongamos nonbre de nuevo e tengo que ser4 bueno que 10 fagamos. 
E acordaron de 10 bautizar e pusihronle nonbre Alberto Diablo.I4 

El nombre Claudina podria tambikn aludir a ese universo de significado 
por medio del poeta latino Claudiano (Claudius Claudianus, siglo IV), autor del 
Rapto de Proserpina, uno de 10s mejores ejemplos, en el siglo IV, de 1' lteratura 
brfica, en la que aparece, precisamente, el "triste Plut6n" que Rojas pide prestado 
a Mena para el conjuro de Cele~tina.'~ 

La descripci6n que hace Celestina (cf. 364 y siguientes) de las actividades 
de Claudina no deja n i n g h  lugar a dudas: se trata de una bruja a la que teme el 
mismo diablo. Descendiente de brujos, Pkmeno estb claramente marcado por 



la infamia, desde el moment0 en que nacib, como 10 muestra Celestina que no 
L ( .  duda en aludir a la influencia de 10s padres en el mozo: tlenes a quien parezcas" 

(369), le lanza con cierta malicia. "Toda criatura torna a su natura," como diria 
el Caballero Atrevido. Pero la infamia se encuentra tambitn del lad0 de su criansa. 
Como se sabe, es su "madrina"36 Celestina, "puta vieja" hechicera quien ademb 
10 crib. Pirrneno ha nacido, pues, y crecido dentro de un universo diabblico. 
Estas marcas de infamia se hallan confirmadas por una vida errante y vagabunda 
que incluso Celestina le echa en cara," acrecentada, como 10 subrayb Marcel 
Bataillon, por nueve aiios de servicio con 10s frailes de Guadalupe.'* 

Ademis, el cuerpo del mozo presenta aspectos que aluden a signos 
diabblicos. La graciosa referencia a su ardor sexual por Celestina sugiere la 
lubricidad del espiritu demoniaco; pero, sobre todo, la rCplica de Pirmeno, a1 
asimilar su sex0 a la "cola de alacrin," remite claramente a 10 diabblico. El 
escorpibn, en efecto, "se coloca a menudo entre las bestias demoniacas," del 
mismo mod0 que, como signo del zodiaco, hace referencia a1 ocultismo y la 
d iab l~ra '~ .  El digno hijo de Claudina y de Alberto ~610 podia tener un sex0 
"como cola de alacrin." 

La primera desviacibn de Pirmeno no es su caida en el mal sino mis 
bien el hecho de haber querido huir de una inclinacibn a1 mal tanto nata como 
adquirida. Su comportamiento no hace m& que devolverle ineluctablemente a 
su infamia originaL40 De ahi que semejante anilisis de la trayectoria del personaje 
nos alumbre quizis sobre la significacibn global de la caida en Celestina: tacaso 
Rojas nos habla del paso del orden a1 desorden, a un desorden creciente que 
culmina con la muerte? 0, a1 contrario, tacaso denuncia un desorden inicial, 
estructural, a consecuencia del cual resulta posible, por medio de la "caida" moral 
y su castigo, un regreso a1 ~ r d e n ? ~ '  

NOTAS 

1 Este articulo es traduccibn de la ponencia que present6 en el coloquio 
L  cart: notion et man$stations, organizado por A. Redondo en la Sorbona en 
marzo de 1998, con el titulo "Les Ccarts de Plrmeno: la chute d'un ange." A1 
parecer, la publicacibn de las actas de dicho coloquio ha quedado suspendida, 10 
que me ha conducido a publicar en esta revista una traduccibn espaiiola del 
mencionado trabajo. Por otro lado, mil gracias a Michel Garcia por 10 que C1 
sabe. 

2 "[ ...I una estructura muy trabada, en la que el personaje determina la 
accibn, la acci6n transforma a1 personaje y un inexorable encadenamiento de 
causas 10 gobierna todo" (DEYERMOND, 1980:486). 

3 RUSSELL, 1991:77. 
4 "The Devil and the other demons are spiritual or angelic creatures cre- 
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ated by God in a state of innocence, and that they became evil by their own act" 
(KENT, 1913a:1/7). 

5 En Celestina se leen algunas ocurrencias de la palabra con el significado 
criado, per0 resulta significativo apuntar que dicho tkrmino, aplicado a Pirmeno, 
tiene casi sistemAticamente el significado de 'joven,' 'adolescente.' Cf. RUSSELL, 
1991:92. Tomemos nota de expresiones como: "Avnque soy moso, cosas he 
visto asaz," "no [...I me tengas, avnque moso, por insipiente," "tu mucho eres 
moso," pertenecientes todas a1 primer auto. Para un anilisis de todas las 
ocurrencias de la palabra, se puede consultar la reciente edicibn electr6nica del 
texto: cf. GARCI-G~MEZ. 

6 Celestina, I, 10, p. 253. Todas nuestras referencias a1 texto remiten a la 
edici6n de RUSSELL, 1991. 

7 BIEDERMANN, 1996:35. 
8 CHEVALIER / GHEERBRANT, 1982:45; GERARD, 1989:76 y GONZALO RUBIO, 

1977 quien seiiala que, en la literatura rabhica algunos Angeles se llaman "Angeles 
servidores" (1977:19 y 31). Del mismo modo, en el Talmud (relato de Sanh. 93a) 
se dice que AdAn, en el jardin del EdCn, era servido por Angeles que le preparaban 
de beber y comer (1977:49). En el Cord'n, 10s Angeles aparecen tambitn como 10s 
servidores de Dios (1977:97). Para un estudio profundizado aunque general de 
la angelologia, vkase VACANT / MANGENOT, 1903-1950, $.v. "Ange" y el Dict. 
Encyclop. de la Bible, 1987, S.V. "Ange." 

9 Celestina, I, 8, p. 249 
10 Celestina, I, 8, pp. 248-249. 
11 Celestina, I, 7, p. 248. 
12 "Con vanos consejos y necias razones de aquel bruto Sempronio ..." ( 

254). 
13 Cf. RODR~GUEZ VELASCO, 1993 y 1993-95. 
14 El ejemplo #2 del Conde Lucanor ilustra precisamente esa oposicibn 

pues el "hijo" encarna la discrecibn natural y el "padre" esa sabiduria adquirida 
con las enseiianzas y escarmientos de la experiencia. 

15 Podemos aludir, entre muchos otros ejemplos, a la escala de 10s seres 
s e g h  Ram6n Llull, per0 tambiCn a Yehuda ha Levi quien afirma, en su tratado 
Cuzari, que 10s Angeles son inteligencias puras, entendimientos en accibn: 
perciben la esencia de las cosas en si mismas, ahorrindose, por consiguiente, 10s 
accidentes. ~ s t e  es tambikn el parecer de santo Tomis en sus famosas quaestiones 
sobre 10s Angeles de la Summa Teoldgica (I, qu. L-LXIII y qu. CVI-cx~v); GONZALO 
RUBIO, 1977: 67. 

16 Gran filbsofo y orador elogiado por sus contemporAneos, Claudiano 
Mamerto se hizo cklebre gracias a un tratado filosbfico redactado hacia 470 con- 
tra las teorias de Fausto de Riez sobre la naturaleza material del alma. En el De 
statu animae, Claudiano defiende la no-corporeidad del alma en nombre de un 
espiritualismo a ultranza inspirado del platonismo, del neo-platonismo y del 
neo-pitagorismo. Cf. Dictionnaire encyclopMique du christianisme ancien, 
1983:497 y Bibliotheca sanctorum, 1967. 
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17 El caso de Melibea es distinto ya que sus padres son, a1 mismo tiempo, 
personajes actantes. 

18 Otro element0 podria servir para connotar esa figura angelical. Se 
encuentra en un curios0 pasaje de la primera entrevista entre PArmeno y Celestina 
en la que el tema del llorar se repite, bajo varias formas derivadas, nada menos 
que nueve veces en nueve lineas (Celestina, I, 10, p. 254). Ahora bien, la 
lamentacio'n de 10s Angeles es un tema recurrente en la literatura talm6dica 
(GONZALO RUBIO, 1977, p. 45) antes de ser un motivo iconogrbfico muy corriente 
en el arte medieval, especialmente en Italia. 

19 ~ s t a  es tambikn la explicaci6n de la rebeli6n de 10s Angeles en el CorAn: 
el Angel "Iblis se rebela cuando se le ordena hacer pleito homenaje a1 hombre, a1 
considerarse (por haber sido concebido a partir del fuego [cf. tambikn el Libro 
de Enoch]) como superior a un ser formado de arcilla. Cf. GONZALO RUBIO, 

J 

1977:99. 
20 "Dios, antes de crear el mundo, produjo un espiritu semejante a si 

mismo, repleto de las virtudes del Padre. Luego, hizo otro en el que la impronta 
del divino origen qued6 borrada, a1 ser ensuciado por el veneno de la envidia, 10 
que le hizo pasar del Bien a1 Mal [...l Tuvo celos de su hermano mayor, el cual, 
siempre unido a1 Padre, tenia asegurado su afecto. Aquel ser que de bueno se 
hizo malo es llamado diablo por 10s Griegos" (Lactancio, Divinae Institutiones, 
II,9, citado por VILLENEUVE, 1972: 13 [en traducci6n nuestra]). 

21 Cf. A. CATARINO, De Gloria bonorum angelorurn y lapsu malorum, 
citado por ROMI, 1968:16. Desde una misma perspectiva, SuArez asentarA la 
rebeli6n de Lucifer en la revelaci6n del mod0 en que se llevaria a cab0 la 
Encarnaci6n del Verbo. Cf. DeAngelis, VII, xnI, citado por Kent, 1913a. 

22 Cf. VILLENEUVE, 1972:13. No me detengo en la explicaci6n de la rebelibn 
de 10s Angeles por el pecado de orgullo que resulta menos ilustrativa en cuanto a 
PArmeno. Es la tesis mis ortodoxa, seguida por Origenes, Eusebio, Hilario, 
Ambrosio, Jerbnimo, Agustin y TomAs. El orgullo hubiera consistido en hacerse 
igual o, por 10 menos, semejante a Dios, en querer, por consiguiente, reinar 
sobre la mitad del cielo. Sobre la explicacibn proporcionada por santo Tom&, 
vkase Summa theologica, I, qu. 63, art. 7. Para el Seudo-Dionisio, la rebelibn de 
Lucifer se debe s610 a la pura malicia. 

23 Cf OSTY, 1973, nota a Gn, 6,2 y GONZALO RUBIO, 1977:19: "[la uni6n 
carnal de 10s Angeles] cuya indole folkl6rica estb actualmente, a1 parecer, fuera 
de duda." Seiialemos, con todo, que el tema de la caida de 10s Angeles no aparece 
en el Talmud (GONZALO RUBIO, 1977:40 y especialmente 50). La aparici6n de ese 
tema sirve para explicar el origen del principio del mal ya que Cste no existia 
como tal en la teologia hebraica (a diferencia de las creencias persas que postulaban 
la existencia de un principio activo y personificado del mal: Ariman). Cf. 
GONZALO RUBIO, 1977:3 1. 

24 Cf. KENT, 1913b. 
25 Le livre h6breu d'Hknoch, 1989. Otra ed., VAILLANT, 1976. El Libro de 

Enoch es el mAs importante de 10s numerosos libros que forman 10 que se llama 
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"la literatura apocaliptica" judia (del siglo II. a. C. a1 I1 d. C.), que mantiene una 
relacibn estrecha con 10s libros profkticos del Antiguo Testamento. Cf. GONZALO 
RUBIO, 1977:26. 

26 Cf. KENT, 1913b. 
27 Vkase mi anblisis de esta escena en HEUSCH, 2001. 
28 ROMI, 1968:46. 
29 "Celui qui divise, particuliirement por la mkdisance ou la calomnie, 

souvent la haine y l'envie." Cf. GERARD, 1989. 
30 Cf. GONZALO RUBIO, 1977: 22. 
31 " [...l la funcibn que desempeiia con mayor frecuencia el principe de 

10s demonios es la de provocar la muerte" (GONZALO RUBIO, 1977:54). En la 
tradicibn talmhdica ese espiritu demoniac0 es Duma, el Angel de la muerte. 

32 "Mi madre, muger pobre, morava en su vezindad; la qual rogada por 
esta Celestina, me dio a ella por sirviente" (241). 

33 He editado ese relato interpolado del Z f a r  en HEUSCH, 2000. El pasaje 
citado se encuentra en la pig. 283. 

34 HEUSCH, 2000:283-284. 
35 De todos modos, como algunos 10 han hecho notar, el nombre estb 

connotado negativamente por la referencia implicita a1 verbo claudicare y a1 
adjectivo claudus: cojo, que anda mal, defectuoso. Y como es sabido, "quien mal 
anda, mal acaba." 

36 Pbrmeno dice de sus padres que son "compadre" y "comadre" de 
Celestina, 10 que podria significar que Csta es madrina del mozo, seghn el 
significado de esos tkrminos en la Castilla medieval. 

37 'Torque has por tantas partes vagado y peregrinado que ni has avido 
provecho ni ganado debdo ni amistad" (256). 

38 Cf. BATAILLON, 1961:141, que cita un refrbn recogido por Correas: 
"raro mozo de frailes sale bueno." Para Bataillon, Pbrmeno, a1 igual que 
Sempronio, es "vil de nacimiento" (142). 

39 TONDRIAU / VILLENEUVE, 1968:203. 
40 Esto no implica necesariamente un determinism0 que anularia el libre 

albedrio, sino una "debilidadn del alma, que podria ser una de las caracteristicas 
morales del personaje. Sin duda, un personaje que estuviera menos marcado por 
ese vicio de accidia hubiera podido superar, a fuerza de voluntad, esa nefasta 
influencia. 

41 Agradezco a Zoraida Carandell sus sugestivas observaciones durante 
la discusibn, adembs de sus sugerencias bibliogrbficas. 
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