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PRESENTACIÓN 

En el Siglo de Oro, el demonio se convirtió en otro personaje 
más presente en los textos, tal como el galán, el gracioso o el villano. 
Esta colección de artículos inspecciona la figura y el papel del demo-
nio desde diferentes aristas. El protagonista demoníaco es una parte 
importante de lo imaginario colectivo tanto religioso como popular. 
Travieso y extrovertido, sus obras entretienen en algunos casos y 
aterran en otros.  

En su análisis del personaje, Ricardo Castro asocia el cínico, de la 
tradición menipea, y el demonio, en el siglo XVII, cuando predomi-
nó «la canonización de lo anómalo». Además de trazar el desarrollo 
de la sátira menipea en esta época, ilustra la unión del demonio y el 
cinismo. Su obra aterriza en una demostración de estos conceptos por 
medio de la revisión de los Sueños y discursos de Quevedo y El diablo 
cojuelo de Luis Vélez de Guevara. El demonio es el epítome del ci-
nismo. Encontramos otro tipo de caracterización del diablo en las dos 
novelas de María de Zayas, analizadas por Libertad Paredes. Como 
los lectores de los textos de Zayas se han percatado, existe un cambio 
anímico muy marcado entre su primera colección de novelas publi-
cadas en 1637 y las novelas desoladoras de la colección de 1647. 
Mientras el demonio en El jardín engañoso, que pertenece a las Novelas 
amorosas y ejemplares, es un ser compasivo, su contraparte en La perse-
guida triunfante, de Los desengaños amorosos es de esencia maligna y 
perversa.  

Como parte de un gran proyecto sobre el demonio, supersticiones 
y otros aspectos del mal, los investigadores de la Universidad Autó-
noma de Zacatecas, Alberto Ortiz e Isabel Terán, advierten que «ha-
cen falta propuestas teóricas que desarrollen, desde la literatura y para 
la literatura, una manera general de comprender e interpretar al dia-
blo y a otras figuras del mal en las obras dramáticas, narrativas y líri-
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cas». El demonio somos y lo creamos nosotros: es un chivo expiato-
rio. Después del planteamiento del problema, en un segundo artícu-
lo, los dos autores examinan la tipología de este personaje en la Nue-
va España. El demonio aparece en cinco tipos de textos y, también, 
tiene cinco funciones, en general, en los textos. Los investigadores 
ofrecen un análisis del protagonista maléfico en varios textos y pre-
sentan avances importantes de su proyecto.  

Por su parte, Arnulfo Herrera realiza un estudio del diablo en la 
popularísima obra El esclavo del demonio de Mira de Amescua pero, 
también, resalta obras mexicanas poco conocidas, por ejemplo Lo que 
es ser predestinado de Sandoval y Zapata, que tienen afinidades con el 
texto de Mira. Otra óptica americana es la que presenta Leonardo 
Sancho cuando examina el teatro breve de don Joaquín de 
Oreamuno y Muñoz de la Trinidad que se presentó en la Provincia 
de Costarrica. El artículo analiza «el personaje diabólico [que] argu-
menta sobre el bien y el mal y sobre el libre albedrío, [que] dan am-
plio margen para examinar el tratamiento y posibles significaciones 
que en la época, y en la provincia de Costarrica, se le daba a la figura 
demoníaca en la representación dramática». 

Fidencio Aguilar explora el concepto del demonio como una 
proyección subjetiva del miedo que los seres humanos tienen de sí 
mismos. El autor insiste en que «la imagen demoníaca no hace sino 
transformarse y el sujeto, también el posmoderno, sigue peligrando a 
su acecho». 

En el Siglo de Oro, la representación del demonio se materializó 
en un escuadrón de maestros astutos, capaces de engañar, atacar, y 
aun compadecer de los seres humanos. Desde la perspectiva de la 
literatura áurea, los personajes demoníacos eran tan populares como 
el cortesano, el rústico y otras figuras en el elenco de personalidades. 
Por representar tantas cosas para tantas personas, el demonio y sus 
secuaces permearon la inconciencia colectiva.  
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