EL DIABLO EN LOS AUTOS DE VALDIVIELSO:
¿ENIGMA LITERARIO?

Fundamental a cada auto sacramental es el tema del destino del hombre,
o visto desde otro punto de vista, el del papel de la gracia y el del pecado
en la vida humana. El auto, claro está, puede expresar esta corriente fundamental como quiera el dramaturgo. La variedad de la presentación da fe
tanto de la popularidad y de la vitalidad del tema como de la maestría
de los autores.
Cuando se trataba del carácter del diablo, cada autor tenía que trabajar
dentro de ciertas limitaciones y convenciones. El diablo se podía presentar
en su aspecto teológico como la personificación del mal o en su aspecto
folklórico como criatura con cola, orejas largas y tridente, presentado así,
en parte, por su efecto cómico. Presentarlo en su aspecto cómico no les
daba problemas a los autores. Surge la dificultad cuando se trata de presentar el aspecto teológico, porque el diablo se había definido en términos
agustinianos y escolásticos como la privación o ausencia del bien. Como
tal, su existencia dependía de la existencia del bien. El dramaturgo cristiano podía verse entre la espada y la pared. Si presentara al diablo (i. e., el
mal) como igual a Dios, podría ser declarado hereje (véase el dualismo de
la herejía maniquea). Si no presentara al diablo junto al bien, no podría
presentarlo de ninguna manera. El diablo tenía que presentarse negativamente como la deficiencia o la ausencia del bien.
Valdivielso presenta al diablo como personaje en siete de sus doce
autos. Aparece con el nombre «Luzbel» o con los epítetos «diablo» o «demonio». Viene disfrazado para que nadie pueda ver su fealdad ni su desfiguración.. Más a menudo se presentan los sirvientes del diablo. En El peregrino, Luzbel aparece como jefe de un grupo de ladrones que incluye el
Engaño, la Mentira, el Delito, el Placer y el Honor. En El hijo pródigo, el
demonio,, dueño de una pocilga, es ayudado por el Placer, el Olvido y la
Lascivia. A veces el diablo como tal no aparece en una obra; su papel
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es usurpado por la Culpa, por la Envidia o por el Engaño. El diablo cuenta
con otros edecanes tales como la Juventud, la Hermosura, el Honor, el
Gusto, la Locura, la Carne y el Mundo. En La serrana de Plasencia ni
el diablo ni la Culpa aparecen como personajes. En esta obra el antagonista
es el Engaño, cuya labor desmoralizadora se realiza gracias a la ayuda del
Gusto. Este aparece sólo una vez, huyendo de la serrana. Esta huida epitoma su esencia. En El hospital de los locos, Luzbel reaparece pero subordinado a la Culpa.
Todas las fuerzas del mal se visten simbólicamente. A veces aparecen
como labradores trabajando incesantemente para causar la ruina espiritual
del hombre {El hijo pródigo y La serrana de Plasencia). Otras veces aparecen como ladrones que coercen al hombre a entregar su posesión principal, el alma-(E/ peregrino y La amistad en el peligro). En un caso, aparecen
como locos [El hospital de los locos).
La naturaleza del diablo se presenta como múltiple. Su comportamiento
debe considerarse a la luz de su naturaleza. A veces se le presenta como
lleno de nostalgia por el pasado. Nunca ha olvidado su antigua posición
en el gran esquema de Dios y evoca constantemente ese pasado:
Tres partes había de estrellas
encima la impírea bola,
siendo yo de las más bellas.'

Por mucho que evoque este pasado, siempre se le recuerda su rebeldía su
falta de arrepentimiento y su condenación:
GÉNERO HUMANO:

Habrá en mí arrepentimiento,

que no le habrá en vos [Gula], ni en vos [Luzbel];
y acabarse ha mi tormento.
(El hospital de los locos, 258a).

El diablo se niega a arrepentirse:
De querer yo ser par Dios,
ni lloro, ni me arrepiento.

(Ibid.).
Su soberbia no le dejó arrepentirse porque esto admitiría la superioridad
de Dios. Su soberbia y su rebeldía son resultados de un egoísmo cuya base
es el narcisismo:

1. José de VaJdivieJso, El hospital de los locos, en la Biblioteca de Autores Españoles,
LVIII (Madrid 1952), 258a. Citaré siempre por esta edición.
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Cuando mi hermosura vi,
al mismo Dios me atreví.
(El hospital de los locos, 264a).

Satanás fue desterrado del cielo porque, cuando el plan de la Encarnación
y la Redención fue revelado por Dios (un plan que proclamaba la exaltación de la naturaleza), él se negó a adorar la humanidad de Jesús:
Yo, el mejor de los querubes,
que nací como el aurora,
que oro esparce y perlas llora,
con que enriquece las nubes,
¿a un Hombre había de adorar
hecho de ceniza y lodo?
¡Pese a mí y al mundo todo,
y a quien más puede pesar!
¿Por un hombre me destierra?
(lbid., 263a).

La arrogancia del diablo se manifiesta también mediante amenazas y retos
al cielo:
Soy quien sé beberme un río
y tragarme entero un monte;
espantar ese horizonte,
cuando al cielo desafío.
Soy quien vomita centellas
del infierno de mi daño,
y soy un dragón, que empaño
con mi aliento las estrellas.

(lbid., 264a-b).
Cuando empieza a jactarse y a amenazar, se propasa y empieza a
la verdad: «Decid, ¿no sabéis los dos, / infames, que soy par Dios?»
Esto contradice lo que había dicho antes: casi el mismo Dios fui.»
258 b).
Satanás trata de justificar su propia caída, imputando a Dios el
de la envidia, del cual él mismo es culpable:
Ángel diz que quiso hacerme
el que a los demás crió,
y tan hermoso me vio,
que tuvo envidia de verme.
Volvióme un fiero avestruz,
mi mismo yerro comiendo.
(El hospital de los locos, 264b).

falsear
(lbid.).
{lbid.,
pecado
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Sus fanfarronadas son siempre contradichas por los oyentes y se le echa
en cara invariablemente la verdad.
El destino del diablo se presenta como un fracaso constante del cual
él está enterado de antemano:
LUZBEL: Si allá subo...
VERDAD:
¡Linda historia!
¿Vos subir?
LUZBEL:
¿NO puede ser?
VERDAD: SÍ, por volver a caer,
que la sabéis de memoria.
(El peregrino, 211b).

Por eso no nos debe sorprender el que se presente al diablo como el eterno
desesperado:
LOCURA: Culpa fiera, ¿qué esperamos?,
que no hay ver aquellos ojos [de Cristo].
CULPA: A nuestro hospital de enojos,
desesperados, volvamos.
(El hospital de los locos, 269b).

El diablo ve a Cristo (i. e., la Verdad) pero nunca puede alcanzarle. La
soberbia, pues, causó la caída del diablo pero es la envidia lo que le atormenta. El diablo tiene envidia del hombre porque éste puede salvarse
mientras que él nunca lo podrá hacer:
ENGAÑO: Sosiégate.

LUZBEL:

¿Qué es sosiego,
cuando el hombre peregrino
va por el mismo camino
que alquitrané con mi fuego?
Sube por donde bajé;
baja por donde subí.
El vendrá a ser lo que fui,
y nunca lo que él seré.
(El peregrino, 205a).

Esto le angustia muchísimo. Cualquier intento de aliviar esta angustia está
destinado a fracasar:
ENVIDIA: ¡Quiero arrojarme a la mar,
de invidia!
PEREZA:
Mejor lo piensa;
que no apagarán mil mares
el incendio en que te quemas.
(La amistad en el peligro, 241a).

El diablo en los autos de Valdivielso: ¿enigma literario?

425

El diablo había tratado de vengarse directamente en Dios, pero, puesto
que no pudo derrocarle, pensó vengarse indirectamente, haciendo que el
hombre, retrato fiel de Dios, se condenara:
Como por vos [i.e., alma] me perdí
vine en vos misma a buscarme.
(El hospital de los locos, 261b).

A veces el diablo tiene suerte en su venganza y admite que continuará
urdiendo contra el hombre:
Pues dirásle a mi enemigo [i.e., Dios]
que en su imagen me he vengado.
Dile que le voy a armar
nuevos lazos, nuevas redes.
(El peregrino, 211b-212a).

La venganza del diablo se realiza cuando un alma se le entrega y se pierde.
Una vez entrampada, ella sufrirá la misma angustia experimentada por el
diablo:
Y llevarásla [i.e., el alma] arrastrando
a la más triste prisión
que inventó mi confusión,
adonde viva penando.
Enjaulada en una reja,
pondrás entre sus prisiones
tristes desesperaciones
del bien eterno que deja.
Quítale la luz del cielo;
represéntala su mal.
(El hospital de los locos, 266b).

El castigo de un pecador impenitente consiste en confusión, pena, desesperación y la constante conciencia de que se está alienado de Dios debido
al pecado.
El diablo no desiste en sus intentos de vencer y esclavizar almas. Persiste hasta el momento final de elección cuando el alma tiene que elegir a
Dios o a sí misma:
ENVIDIA: Pues, ¿qué haremos?
PEREZA-.

Procurar

que con empacho y vergüenza
no confiese sus pecados,
para que en pecado muera.
(La amistad en el peligro, 241a).
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El diablo nunca toma parte activa en los asedios contra el hombre. Sus
sirvientes hacen todas las preparaciones. El diablo mismo no aparece como
antagonista principal porque sabe que su gran fealdad moral ahuyentaría
al hombre. Los medios que emplea para tentarle son, en realidad, las propensiones de la naturaleza humana caída. Las batallas tienen lugar dentro
del hombre porque éste siempre está en guerra consigo mismo:
;Ay, navecilla [i.e., alma] cuitada,
de dos vientos combatida,
Sin duda el paciente Job
por esta guerra decía
que era la vida de un hombre
una perpetua milicia.
(La serrana de Plasencia, 253b).

Esta guerra consiste en una lucha constante por el poder entre la razón y
los sentidos:
RAZÓN:

Siempre el Apetito y yo

andábamos en pendencias
no queriendo él lo que yo
ni yo lo que él.
(Ibid., 249a).

Se reconoce que la razón gobierna los sentidos:
... el Apetito,
a quien la Razón sujeta.
(El hospital de los locos, 251 z).

Pero aunque la razón busca constantemente la verdad, puede ser tan confundida por la falsa información enviada por los sentidos que puede equivocarse, tomando el bien aparente por el Summum Bonum y quedando en
un estado de confusión:
Encontré al Entendimiento
entre ignorantes tinieblas,
muy caduca la memoria,
la Voluntad muy ramera.
(La serrana de Plasencia, 249a).

Cuando ocurre esto, la razón es culpable de una voluntaría falta de atención
hacia la verdad que es accesible y necesaria. La razón ha complacido a la
voluntad y ha hecho que haya elegido mal.
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El hombre tiene que fortalecer su razón y seguirla si no quiere exponerse a escoger mal-.
Tapa, por Dios, los oídos,
que es la voz de la sirena.
Tu vida salvar procura:
su canto no te deleite,
que en el río del Deleite
es sirena la Hermosura.
Al mástil de la Razón
deja atarte.
(El peregrino, 208b).

El hombre peca cuando se desvía de la verdad y escoge mal. Pierde de vista,
en un sentido literal y moral, su verdadera meta:
Fingida nos descaminas
del camino verdadero.
(La serrana de Plasencia, 246a).

El proceso de la desviación humana de la verdad siempre se presenta
de la misma manera. El deletite sensual abruma el apetito que, a su vez,
engaña a la razón:
Del alma, que solicito,
la victoria facilito,
si vence en esta ocasión
el Engaño y la Razón,
y el Deleite al Apetito.
(El hospital de los locos, 258a).

El resultado concomitante es un olvidarse gradualmente del Dios verdadero
y el adorar a los falsos («idolillos de necios»):
... mirando a los dos [i.e., Deleite y Culpa]
me acuerdo poco de Dios,
y mucho de los dos gusto.
(Ibid., 262a)

Hay que recordar que cualquier pecado cometido por el hombre se
debe a su propia elección:
GÉNERO HUMANO: Una mujer [i.e., Eva] me brindó
(que esto nunca olvidaré),
y, aunque ella la causa fue...
¡Yo tuve la culpa, yo!
(Ibid., 265a).
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Dios dota al hombre de una conciencia del bien y del mal pero no fuerza
al hombre a que le escoja. El hombre es libre y él mismo tiene que optar:
y de lo bueno y lo malo
te da Dios conocimiento,
Tú caminas, Peregrino,
a la venturosa patria,
cuya luz es el Cordero;
y al primer paso, te deja
en mano de tu consejo;
que no quiere hacerte fuerza,
con padecerla su reino.
Te pinta, para que escojas,
lo que es malo y lo que es bueno.
(El peregrino, 203a-b).

Es evidente, pues, que cuando el hombre peca, ha optado por desatender a Dios y, por consiguiente, caer en los brazos abiertos del diablo. El
pecado es, pues, el eslabón entre el hombre y el diablo. Este eslabón era
necesario porque es un principio teológico fundamental que el diablo
no puede ejercer ninguna influencia en la voluntad del hombre. Sólo puede
influir en la imaginación humana y en los sentidos, y sólo después que se
haya predispuesto el hombre a recibir estos impulsos. Esta predisposición
ha sido definida como «... la posibilidad, en cada criatura dotada de mente
y de voluntad, de la negación o la perversión del bien» -. El pecado es una
proyección tanto del diablo como del hombre porque es «... la desviación
del orden que es posible en toda criatura inteligente».M
Una de las principales consecuencias del pecado es que el hombre pierde su dignidad humana. Al entregarse a sus pasiones, el hombre pierde sus
calidades humanas: regresa al nivel animal. Estas consideraciones ontológicas explican por qué Valdivielso y otros dramaturgos pintan a los pecadores como animales. Aunque es claro que cualquier pecado animaliza al
hombre, Valdivielso insiste en que la lascivia: «...hace bestias [a] los
hombres» {El hijo pródigo, 219 b). Lo que dice Cristo, cuando está llevando
al pródigo ya penitente a la Iglesia, indica el efecto embrutecedor del
pecado:

2. Alexander Parker, «The Devil in the Drama of Calderón», en Critical Essays on the
Theatre of Calderón, Bruce Wardropper (ed.), Nueva York 1965, p. 11.
3. Ibid., p. 14.
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de propio conocimiento.
Bien es, pues se hizo jumento,
por lo que fue Luzbel diablo.
(El hijo pródigo, 213b).

Lo que se dice aquí es importante por dos razones. En primer lugar, define
el papel de la Iglesia, a saber, llevar al hombre al conocimiento de sí
mismo. En segundo lugar, presenta el papel y el intento del diablo, a saber,
reducir al hombre al nivel animal, haciéndole esclavo de sus instintos para
apartarle de su meta: la salvación del alma. Esta conciencia de sí mismo
puede revelarle hasta qué punto se ha hundido:
Animales sucios guardo,
que representan quien soy;
y tan asqueroso estoy,
que en mis ascos me acobardo.
(Ibid., 228a).

En Valdivielso aparecen además otros efectos del pecado. Encontramos con frecuencia la desilusión, la desesperación y la idea del suicidio.
Pero el efecto más grave del pecado es la pérdida de la gracia. La gracia
tiene en realidad tanta importancia que sin ella el hombre puede ser víctima de una encadenación cuyo fin ineludible es la condenación del alma.
El hombre debería arrepentirse y pedirle a Dios su gracia para evitar
este fin:
El que en las culpas tropieza
y cae, pida a Dios su lumbre;
que en las culpas la costumbre
se vuelve en naturaleza.
Tras ésta se sigue luego
el desprecio del perdón;
tras ésta la obstinación,
la desesperación luego;
y tras aquesta, una soga
con que ahorcado el triste muera,
y últimamente una hoguera,
que entre fuego y humo ahoga.
{El hijo pródigo, 224a).

El hombre necesita la gracia divina para reforzar su propia naturaleza débil.
Cuando opta por el pecado, el hombre es tan soberbio como el diablo.
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Pero aunque el hombre no está necesariamente condenado porque, si se
arrepiente, recibirá de nuevo la gracia de Dios. La gracia está allí para
ayudar al hombre, pero éste tiene que pedírsela a Dios. La responsabilidad
es del hombre mismo:
Ya se confiesa, y el cielo
maná de perdón destila,
porque siempre el cielo espera
que los hombres se le pidan.
{El peregrino, 214a).

La gracia es, pues, un requisito previo para participar en el banquete eucarístico donde Cristo, triunfando del diablo, se sacrifica para ayudar al
pecador sitiado.
En la mayoría de los autos de Valdivielso, el diablo parece estar subordinado a sus sirvientes, pero en realidad él es quien maneja a los otros.
Valdivielso quiso presentarlo así porque era el modo más fácil de presentar
la idea del diablo como la privación o negación del bien. En esto, Valdivielso, como sus coetáneos, seguía una larga tradición. Pero Valdivielso
rompe las convenciones ligadas al tratamiento del diablo y presenta dos
novedades. La primera es que Valdivielso le muestra degenerando gradualmente. Su deteriorización o metamorfosis progresa en cada nueva derrota (véase El fénix de amor). La segunda novedad tiene que ver con el
momento oportuno de la presentación de la fealdad y de la naturaleza
bestial del diablo. Valdivielso espera hasta el final de cada auto para mostrar la monstruosidad demoniaca. Así la develación final del diablo desenmascara su fingimiento y lo presenta como una realidad viciosa.
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