
C   o   l   e   c   c   i   ó   n       B   a   t   i   h   o   j   a

Los estudios del presente libro reflexionan acerca de un amplio elenco de perso-
najes bíblicos claves, tanto héroes como villanos. En él tiene cabida, como 
máxima expresión humana del mal, el Anticristo, o el ejemplo mismo de la 
traición que representa el personaje del Nuevo Testamento Judas Iscariote, 
instrumento fatal que facilitó la captura y posterior Crucifixión de Cristo. No 
falta, como cabía esperar, el demonio, con sus diversas facetas de impulsor del 
mal y personaje un tanto burlesco. Se estudia a través de la historia de la desgra-
ciada Tamar, tal y como la contó Tirso, el papel del mal hermano, Amón, frente 
al hermoso Absalón, defensor de la honra familiar, y de cómo fueron recibidas 
teatralmente las relaciones amorosas (en formas diversas) que se encuentran en 
la Biblia. Asimismo, y en relación con la historia anterior, se evocan personajes 
ambiguos como el rey David, a la vez héroe israelita y monarca falible, pecami-
noso y castigado. El volumen presenta también un extenso ensayo sobre la 
noción del buen rey y el rey malo. Es, en suma, un conjunto de estudios que 
incursionan en la función y el alcance de una gran variedad de personajes bíbli-
cos presentes en la literatura aurisecular.
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DOS VILLANOS EN DOS  
AUTO-SACRAMENTALES HEBREOS1 

Einat Davidi 
Universidad Hebrea de Jerusalén

1. Los auto-sacramentales hebreos

Siglos de criptojudaísmo caracterizan las relaciones entre judíos y 
cristianos en la Europa occidental. Los trabajos de investigación llevados 
a cabo por Américo Castro, aunque sean controvertidos, nos enseñan 
sobre el modo en el que el judaísmo y el criptojudaísmo penetraron 
tanto en la sangre como en el corazón de la cultura española durante 
la Edad Media y a principios de la Época Moderna. No obstante, la in-
vestigación sobre las comunidades diaspóricas de la Europa occidental2 
—las comunidades de los Nuevos Judíos, quienes huyeron de la Inqui-
sición en la Península Ibérica y se instalaron en Hamburgo, Frankfurt, 
Livorno y Ámsterdam— nos revela la forma, en la que penetró la cul-
tura cristiana en la sangre y en el corazón de la cultura judía. En este 
artículo, deseo enfocar un ejemplo pequeño pero significativo de este 
tipo de correlación: la traducción de un género hispano genuino al 

1  The research leading to these results has received funding from the European 
Research Council under the European Union’s Seventh Framework Programme 
(FP7/2007-2013) / ERC grant agreement n° 295352

2  Kaplan, 1996, Swetschinski, 1982, pp. 56-79; Israel, 1985; Den Boer, 1996.
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ámbito judeo-hebreo; el auto-sacramental. Al principio, nos parece que, 
debido a su relación casi constitutiva con la religión católica durante 
la época contra-reformista, este tipo de traducción resulta imposible o 
esencialmente contradictorio. De hecho, investigadores de ciencias y 
literatura judía clasificaron ciertas obras como pertenecientes al género 
auto-sacramental, a causa de la dificultad de afiliar una obra judía es-
crita para un público judío con un género derivado del contexto ritual 
católico: el sacramento eucarístico. Varios investigadores reconocieron 
el vínculo entre las obras judías y los auto-sacramentales3; algunos lo 
«admitieron» involuntariamente y otros se refirieron a este punto sin 
analizarlo profundamente, al describir brevemente las particulares carac-
terísticas judías y al singularizarlas4. De hecho, los círculos académicos 
todavía no han plasmado su mirada para estudiar el campo de los auto-
sacramentales judíos y hebreos como un fenómeno extensivo y carac-
terizado por motivos particulares. Siguen analizándolo como un rasgo 
singular expresado en una obra u otra.

En las últimas décadas, la crítica sobre el teatro español del Siglo de 
Oro se enfoca también en el corpus de obras que fueron escritas más 
allá de los territorios españoles por autores que no eran cristianos. Así, 
por ejemplo, el estudio de las obras de Antonio Enríquez Gómez se 
profundizó en los últimos años. No obstante, el análisis de textos que 
no fueron escritos en español requiere abrir el corpus audazmente, de 
manera que no incluya solamente lo que se ubica en el campo filológi-
co (incluso textos escritos a una distancia de las fronteras territoriales y 
políticas de España), sino también todo lo que fuera parte de sus cam-
pos de radiación cultural. Obviamente, la incorporación de este tipo de 
obras bajo el techo de «literatura del Siglo de Oro» significa extender el 
límite definitorio de literatura española del Siglo de Oro y derrotar los 
muros sellados de la filología.

A continuación, estudiaré el personaje del Mal en dos obras auto-sa-
cramentales hebreas: Asirei ha’tikva (Prisioneros de la esperanza) —el auto-
sacramental judío más importante y paradigmático— y el manuscrito 

3  Ver el reconocimiento de la afinidad entre obras de los judíos de Ámsterdam y el 
auto-sacramental: Wilson, 1963, p. 178; Rico, 1970; van Praag, 1933. En su estudio de la 
producción dramática de la comunidad judía de Ámsterdam Litowsky dedica un capí-
tulo entero a los autos-sacramentales (ver Litovsky, 1991). Ver también den Boer, 1996 y 
Polack, 1975. Sobre la afinidad entre el auto-sacramental y obras escritas en hebreo ver 
Shirman, 1979, pp. 145, 147 [en hebreo] y Shirman, 1935, p. 631ff. [en hebreo].   

4  Forteza-Rey, 1993, pp. 37-44; Beusterien, 1998, pp. 13-20.
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hebreo hamon jogeg (La masa festiva) por un autor anónimo. Mientras que 
en la primera obra, el personaje del diablo es representado de una forma 
paradigmática, la segunda obra ofrece un juego lúdico y subversivo con 
la estructura auto-sacramental, para enfatizar hasta lo absurdo una gran 
dificultad dentro del texto bíblico. Este juego sugiere que el lector tenía 
un previo conocimiento de la estructura auto-sacramental, ya que sin 
ella no se hubiera captado el ardor satírico del texto. 

Gran parte de las obras hebreas de los siglos xvii y xviii no han 
sobrevivido y nuestro conocimiento se basa en pocos documentos. A 
pesar de eso, estos textos son testimonios suficientes para declarar que la 
estructura auto-sacramental influyó inmensamente sobre el teatro he-
breo en sus primeras etapas5. En 1639, se prohibió en Ámsterdam la pre-
sentación teatral en la sinagoga6. Este decreto nos revela que hasta aquel 
año la representación teatral en la sinagoga no era extraordinaria. Si se 
estrenaban obras teatrales, probablemente se presentaban en la fiesta de 
Purim, cuando se celebraba la salvación del pueblo de una masacre en 
Persia, según relata el Libro de Esther. La figura de Esther y su ayuno 
recibieron gran importancia en la cultura marrana7. 

2. El personaje malévolo en el auto-sacramental

El protagonista del auto-sacramental no es un héroe clásico. Ge-
neralmente, es un personaje humano; una representación del carácter 
humano. Es un personaje vacío, plano, ultrajado y manipulado. Los 
manipuladores —el principio del bien y el principio del mal—, tanto 
como dos principios divinos y como fuerzas mentales, intentan dominar 
al ser humano y transformarlo; ellos son los verdaderos protagonistas. 
Consecuentemente, en la estructura auto-sacramental hay un espacio 
determinado al representante del mal; este es retratado a menudo como 
el mismísimo diablo. Fuera el diablo un cierto tipo de «instrumento dra-

5  Sobre el teatro alegórico en hebreo en sus primeras etapas ver Feingold, 1985, 
pp. 35-70.

6  Livro de Ascamoth A, of the community of Amsterdam, in the Amsterdam 
Municipal Archives (GAA), PA 334, núm. 19, fol. 107, «naõ haverá festas nas esnogas, 
nem enigmas para simhah Torah, nem em outro tempo». 

7  Sobre la fiesta de Purim y la importancia del festejo de Purim en la cultura ma-
rrana ver Roth, 1932, pp. 69, 74-75, 108, 140 y 1931-1932, pp. 26-27. Roth menciona 
que el festejo de Purim se olvidó enteramente por los conversos en Iberia mientras que 
el ayuno se extendió hasta tres días y la figura de Esther ganó gran importancia como 
santa. Ver también Fine, 2010, pp. 233-259. 
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maturgo», según sostienen Cilveti y Arellano, o fuera un personaje de-
rivado del complejo teodosiano —el fundamento del auto-sacramental 
según sostiene Popenberg—, no cabe duda que es imposible avanzar en 
la trama sin su presencia. Es decir, la figura del diablo es «la figura central 
del auto-sacramental»8 y pertenece esencialmente a su estructura básica9. 

¿Cuáles son las características del diablo y de su trayectoria en el 
auto-sacramental? Similarmente a su antagonista, el principio del Bien, 
también él aparece acompañado por sus auxiliadores. No obstante, su 
obra es destacada por su sofisticación, ingeniosidad, embuste, engaño, 
falsedad, suplantación y disfraz. En la primera parte del auto, el diablo 
logra cumplir su acción: su influencia sobre el ser humano conduce a la 
inclinación al pecado. Empero, en el auto (como cierta restitución del 
relato del pecado original), gracias al libre albedrío del ser humano y 
debido a una posible intervención milagrosa, el engaño se revela y el ser 
humano logra elegir el Bien y salvarse.

El personaje del diablo en la obra Prisioneros de la Esperanza no encaja 
dentro de estos paradigmas de acción, y su papel se cumple dentro de la 
obra. Es casi un prototipo según el libro.

3. El diablo en Prisioneros de la esPeranza (asirei ha’tikva)

La obra Prisioneros de la Esperanza (Asirei ha’tikva) fue escrita por José 
Penso de la Vega10, reconocido más por su obra Confusión de confusiones 
del año 1688 sobre la bolsa mercantil de Ámsterdam. Dicha obra pro-
vocó el interés de historiadores de economía y fue traducida al inglés, 
alemán y holandés. Durante el siglo xx, se publicaron nuevas ediciones 
de ese texto también.

José Penso nació en el año 1650 y se formó en la comunidad judía 
de Ámsterdam durante la segunda mitad del siglo xvii. Su padre Isaac 
Penso fue un converso, médico de profesión, de la ciudad de Espejo en 
la provincia de Córdoba. Emigró a Ámsterdam donde se reconvirtió al 
Judaísmo y prosperó en sus negocios. Además, se destacó por ser uno de 
los miembros pudientes de la comunidad y uno de sus grandes filántro-

8  La dominancia de la figura del diablo en los autos sacramentales despertó una 
discusión vital sobre su significado y función en el género. Con su enfoque sobre la 
teodicea que ha aplicado esta dominancia sin localizar el género en el maniqueísmo 
medieval sino como potenciación del bien. Ver Poppenberg, 2003, pp. 265-268.

9  Cilveti, 1977, p. 22; Arellano y Cilveti, 1992, p. 61.
10  La mayoría de sus obras se publican bajo el nombre Josseph Penso.
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pos. José estudió en la academia de Etz Jaim (Árbol de vida) y durante su 
estadía en Livorno escribió en español las obras Rumbos peligrosos e Ideas 
posibles, así como algunos sermones11. No obstante, previamente a esta 
trayectoria literaria en español, Penso compiló dos textos en hebreo; el 
segundo de ellos es la pieza teatral Prisioneros de la esperanza.

Esta obra no es el primer auto sacramental judío, puesto que ya en 
el año 1629, Reuel Yeshuron (Paulo de Pina) escribió, con colabora-
ción de Saúl Levi Morteira, el Diálogo dos montes12. Sin embargo, según 
sostiene Van Praag y agregan Dan Boer y Litowsky, esa obra responde a 
las normas de las piezas escritas por Gil Vicente; es decir, un auto sacra-
mental prematuro y primario, que aún no fue cristalizado13. A su vez, 
nuestra pieza Prisioneros de la esperanza responde a la típica estructura 
calderoniana. Por ende, merece titularse como el primer auto sacramen-
tal calderoniano judío.

Es muy interesante destacar que se trata del primer auto sacramental 
en hebreo. Asimismo, por primera vez, este género español genuino 
cruzó las fronteras lingüísticas ibéricas. Esta obra es también la primera 
pieza teatral hebrea que fue publicada y difundida, lo que resulta ser un 
hecho muy curioso: la primera pieza teatral hebrea en la historia judía, 
que salió en prensa, es un auto sacramental. Se trata de una obra muy 
influyente, que inspiró a muchas obras teatrales hebreas por su conteni-
do y estructura, tales como La buena razón, publicada en Ámsterdam en 
1771, y Najat ruaj («Satisfacción»), que fue escrita en hebreo en África 
del norte por Isaac Paliaji a mediados del siglo xviii14.

 Consecuentemente, esta obra constituye el puente por el cual se 
traslada la estructura auto-sacramental al ámbito cultural hebreo. Algu-
nos de los escritores quienes fueron imbuidos por esta obra, ya no eran 
hispanoparlantes o no tenían un acceso al teatro sacramental de la len-
gua hispana. Para ellos, Prisioneros de la esperanza reemplazó el original 
y se convirtió en su modelo de inspiración. Por lo tanto, sostengo que 
Penso de la Vega puede ser considerado como el traductor del género 
auto-sacramental al hebreo.

11  Sobre vida y obra de José Penso ver en especial la edición holandesa de Confusión 
de Confusiones a cargo de M. F. J. Smith y G. J. Geers, 1939. Ver también Kayserling,  
1859, p. 214. 

12  Rehuel Yessurun, Diálogo dos Montes, ed. Philip Polack, London, Tamesis, 1975.
13  Van Praag, 1933, pp. 242-255; den Boer, 1996, pp. 308-310; Litovsky, 1991, p. 94. 
14  Moshe Ben Aharon Sasportas, Sechel Tov, Ámsterdam, 1721, Zürich, Collection 

M. Heidenheim, 159 [en hebreo]; Shirman, 1965, pp. 272-278 [en hebreo].
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Previamente destaqué que Prisioneros de la esperanza es un típico auto 
sacramental. Mi afirmación se basa, entre otros elementos, en las puras 
alegorías, la constelación de los personajes, la transmisión del pecado a la 
salvación y el tema teodosiano. Más que nada, es el personaje del diablo 
y su comportamiento lo que posibilita clasificar la obra como tal.

La trama enfoca al Rey, quien representa el alma humana15. A sus 
costados, se ubican simétricamente la Razón y el Diablo. Cada uno de 
estos dos personajes tiene sus tres auxiliadores, que los asisten para se-
ducir al Rey; es decir, el alma humana. El diablo es apoyado por Placer, 
Impulso y, por supuesto Mujer. Mientras tanto, Razón es asistida por 
Ángel, Providencia y Verdad.

El relato consiste en la lucha del Rey y su vacilación entre el prin-
cipio del bien y el principio del mal (Razón y Diablo). El personaje 
del diablo intenta seducirlo, por ejemplo, al plantar un jardín con pasto 
y al colocar a la Mujer reclinada para que lo tiente a esquivar el buen 
camino. Los actos del diablo consisten en la manipulación, el engaño, 
la suplantación, el disfraz y la falsificación para conducir al Rey al mal 
camino. Por ejemplo Razón, atrapada por sus enemigos disfrazados de 
ladrones, se encarcela. Su carta desde la cárcel dirigida al Rey, le ordena 
ser piadoso. Pero Diablo roba la carta y la cambia, engañando al Rey una 
vez más. Al leer las palabras Diablo en la supuesta carta Razón, el Rey 
enfurecido decide matar a Razón, quien desconoce al mismo tiempo el 
hecho de que Diablo lo había engañado. En su encuentro, Razón dirige 
sus palabras al Rey gentilmente: «¿Qué os he hecho? Mirad, aquí está 
la carta que os he enviado»16. Al sacar la carta para demostrarla al Rey, 
Razón desconoce nuevamente los hechos del Diablo, cuya intención es 
culparla. Así logra Diablo cumplir el deseo de encarcelar a su enemigo. 

De este modo, el texto narra otro episodio en el que el Diablo envía 
el Impulso al palacio del Rey, quien no duerme bien. De repente, se 
topa con el Impulso acostado en la oscuridad cerca de su cama. El Im-
pulso cree que es el Diablo, su dueño. Semidormido, le indica: «váyase 
a obrar solo, ya que me cansé de cumplir tu tarea». Así, mediante las 

15  La identificación del rey como el alma humana es conocido sobre todo de la afi-
nidad entre La vida es sueño comedia y La vida es sueño auto sacramental. Junto con otros 
elementos parecidos, se revela la familiaridad sorprendente de Penso con la literatura y 
la poetología española de su tiempo y su gran afinidad a esta, aunque nació y creció en 
Europa del norte, y recibió una educación estrictamente judía. Interesantemente el auto 
La vida es sueño se publicó unos siete años después de la publicación de Prisioneros en 1673.

16  Penso de la Vega, Asirei ha-Tikvah, p. 47b (traducción mía).
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secretas palabras del Impulso con el supuesto Diablo, el Rey descubre 
el engaño del Diablo. Consecuentemente, el Rey agarra a Impulso y lo 
echa de casa. Entonces, llama a la Providencia, a la Razón y a la Verdad, 
y los saluda: «bienvenidos mis amigos del alma, mis queridos amigos»17. 
Mientras que el Diablo y sus auxiliadores observan vencidos el triunfo. 
Al final de la obra, el Diablo y la Mujer mueren, y la Providencia ben-
dice al Rey. En el acto final, el Rey saluda al público y pide en nombre 
del autor de «expiar hoy sus pecados»18.

En resumen, se ve la típica actitud del diablo en una obra auto-
sacramental paradigmática19: la colaboración con la mujer; su afiliada, 
los actos de manipulación, engaño, suplantación, disfraz y falsificación, 
el encarcelamiento de su enemigo, su derrota final. Pero no me refiero 
solamente a la aparición del diablo, sus características visuales ni tampo-
co su «comportamiento», estos elementos son bien parecidos en todo 
el teatro áureo. Me refiero más bien al funcionamiento de la figura del 
diablo dentro de la constelación de figuras y su papel en el marco de la 
narración básica del auto, como de la historia de la salvación y como 
una simultaneización de la historia cósmica, la historia de la humanidad y 
la historia del alma individual, como psicomaquia y teomaquia. En esta 
historia teodiciana tiene el Mal, que se presenta paradigmáticamente 
por el diablo, un papel constitutivo20. Según este análisis, el diablo se 
comporta de acuerdo con sus características típicas, al cumplir su fun-
ción dentro del género. Por otro, deseo indicar el uso subversivo de la 
estructura del auto-sacramental, principalmente del papel funcional del 
diablo dentro de esta estructura, mediante otro texto escrito por un 
autor anónimo.

17  Penso de la Vega, Asirei ha-Tikvah, p. 53 (traducción mía).
18  Penso de la Vega, Asirei ha-Tikvah, p. 54 (traducción mía).
19  Hablando de un auto «paradigmático» se refiere a elementos estructurales esen-

ciales y no elementos formales como la longitud de la obra y el número de los versos, 
ni tampoco elementos ocasionales y el contexto litúrgico, ya que no tenemos ninguna 
evidencia de una presentación de la obra, sino solamente del hecho de que se compuso 
en la juventud de Penso y que su primera edición se acompaña de alabanza entusiasma-
da por los rabinos de la comunidad de Ámsterdam, su mázanos (Parnasim) y sus poetas. 

20  Poppenberg, 2003, pp. 19-24, 55-65, 265-268.
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4. El villano en la masa festiva

El texto Hamon jogeg (La masa festiva) es un manuscrito corto en 
hebreo que se encuentra en la colección Merzbacher21. Aquí se trata 
de un auto-sacramental bíblico, una adaptación del relato bíblico sobre 
la bendición de Isaac (y sobre su leyenda talmúdica), basándose en la 
estructura del auto-sacramental. Isaac es claramente el protagonista. Su 
caracterización como viejo y ciego lo transforma en un candidato ade-
cuado como protagonista de un auto sacramental, como el ser humano 
ultrajado, perplejo y manipulable. A su lado se enfrentan dos grupos: el 
grupo de Sara y Jacob, por un lado, y el grupo de Esaú, por otro. Los dos 
hijos —Esaú y Jacob— desean convencer a Isaac, puesto que codician 
su bendición. 

No obstante, de las dos figuras que intentan dominar al protagonista 
junto con sus auxiliadores, es justamente Jacob, quien está relacionado 
en el auto con el poder diabólico. El lector, que reconoce esta estruc-
tura, asocia inmediatamente el grupo de Jacob con el grupo diabólico. 
Primeramente, por el hecho de que este grupo lo dirigen una mujer, 
Sara, y sus acompañantes, los Esclavos. Pero sobre todo la manipulación 
y el engaño que caracterizan el acto del diablo se reflejan en la piel de 
cabra que Jacob viste para suplantar a su hermano y, de este modo, en-
gañar a su ciego padre; un acto diabólico por excelencia.

La dificultad en la historia de la bendición de Isaac emerge ya en el 
texto bíblico, según lo apuntan las fuentes judías, tales como el Talmud. 
Asimismo, la presentación del relato bíblico mediante la estructura del 
auto-sacramental enfatiza más aun esta dificultad y la lleva hasta el ab-
surdo, puesto que Jacob, uno de los patriarcas míticos del pueblo judío, 
es identificado con el villano. Generalmente, este papel es consagrado en 
auto paradigmático como, por ejemplo, Prisioneros de la esperanza al diablo. 
Y solamente los que reconocen la estructura, admiten esta identificación. 

El género auto-sacramental contiene un nivel psicomáquico y un 
nivel teomáquico. A la vez, contiene también un nivel inter-confesio-
nal22. Este aspecto del género nos impide imponer sentido al término 
«auto sacramental judío» (es decir, que sea distinto del «auto sacramen-

21  Ver la discusión de la atribución de la obra a Zacuto y su plausibilidad en 
Shirman, 1979, p. 146 [en hebreo].

22  Como es sabido, la estrecha relación entre la Contrarreforma y el género auto-
sacramental y la cuestión de hasta qué medida el teatro auto-sacramental es realmente 
teatro en servicio de la Contrarreforma son controvertidos. 
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tal escrito por judío»)23. Generalmente, el auto judío parece mantener 
su carácter de guerra de religión, emplazando los papeles, de manera 
que se ubica en la tensión judía-cristiana y se convierte en arma anti 
católica en servicio del mantenimiento socio-religioso de una comu-
nidad de ex conversos. Esta pieza, cuyos autor y año de composición 
permanecen desconocidos, parece surgir en un ambiente que conoció 
los autos judíos de manera que entretiene a través de una «conversión 
de conversión». 

El relato sobre la bendición de Isaac consiste en la lucha sobre la 
primogenitura y la consagración. Según el Talmud y la Cábala, Esaú es 
identificado con Roma; es decir, con la Iglesia católica. En Prisioneros de 
la esperanza antes de la aparición de Diablo y Razón, los dos protago-
nistas, Rey sueña con un joven rubicundo, quien intenta seducir al Rey 
para que viva una vida de placeres, seguido por un anciano que lo con-
vence para que siga la religión y rechace los placeres mundanos. Esaú en 
la Biblia era rubicundo; un rasgo que el Talmud y la Cábala lo asocian 
con Edom; Edom es Roma, la Iglesia. En la introducción a la obra, Penso 
comenta que los personajes del sueño son representaciones del Diablo y 
de la Razón, que van a estrenarse en la pieza cuando el Rey se despierte. 
En otras palabras, de cierto modo, el diablo en Prisioneros de la esperanza 
no representa solamente la generación de los jóvenes (según se sostiene 
a menudo), sino también el cristianismo. No es nada sorprendente que 
en una comunidad de conversos, que sobrevivieron de la «tierra de ido-
latría» y quienes retornan a su judaísmo en «las tierras de libertad» —una 
comunidad en búsqueda de re-adoctrinamiento y de fortalecimiento de 
los pilares de la fe judía—, el cristianismo se identifique con el diablo. Al 
mismo tiempo, es asombroso que Jacob, el patriarca en la segunda obra 
La masa festiva, se identifique con el diablo.

Esta identificación no es explícita. Es perceptible solo por aque-
llos que reconocen la estructura en la que se modeló el relato bíbli-
co: la estructura del auto sacramental. De esta forma, el texto retrata a 
Esaú según su imagen bíblica: como alguien a quien le hayan quitado 
la bendición. Pero la estructura enfatiza el acto diabólico del robo de la 
bendición: la mujer-serpiente que seduce a pecar, el engaño, el disfraz 
y la suplantación. La obra presenta la derrota del cristianismo, lo que es 
lógico, por ende. No obstante, la identificación de Jacob con el diablo es 

23  Ver mi estudio del corpus de los autos-sacramentales judíos (Davidi, sometido 
a publicación).
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sorprendente y parece que esta representación fue admitida solamente 
en la fiesta de Purim, cuando solían presentar este tipo de obras en la 
cultura judía. En otras palabras, en una fiesta que más allá de ser la fies-
ta de los disfraces, enfatiza el mandamiento de emborracharse hasta la 
entera confusión entre el diabólico Haman y Mordequo, su enemigo24. 

De esta forma, la obra ofrece un uso productivo de la estructura 
del auto-sacramental como un vehículo cómico y quizás, subversivo. 
En el plano más teórico, este ejemplo apunta una vez más, de acuerdo 
a la poética aristotélica y hasta cierto modo a la estética hegeliana, la 
centralidad de la categoría genérica como un medio, que estipula las 
expectativas del lector y, de esta forma, su comprensión también. Quien 
desconoce el impacto de la estructura del auto-sacramental sobre la 
literatura hebrea, es capaz de confundir esta obra por una simple adap-
tación dramática del relato bíblico. Sin embargo, los que identifican esta 
estructura y la reconocen, tales como el autor y su público contempo-
ráneo, no pueden evitar una sonrisa y entender por qué el teatro judío 
era permitido solamente durante la «atmósfera catártica de Purim»25.

24  Talmud Babilónico, tratado Megila, p. 7b.
25  Rozik, 1999, p. 81 (traducción mía).
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C   o   l   e   c   c   i   ó   n       B   a   t   i   h   o   j   a

Los estudios del presente libro reflexionan acerca de un amplio elenco de perso-
najes bíblicos claves, tanto héroes como villanos. En él tiene cabida, como 
máxima expresión humana del mal, el Anticristo, o el ejemplo mismo de la 
traición que representa el personaje del Nuevo Testamento Judas Iscariote, 
instrumento fatal que facilitó la captura y posterior Crucifixión de Cristo. No 
falta, como cabía esperar, el demonio, con sus diversas facetas de impulsor del 
mal y personaje un tanto burlesco. Se estudia a través de la historia de la desgra-
ciada Tamar, tal y como la contó Tirso, el papel del mal hermano, Amón, frente 
al hermoso Absalón, defensor de la honra familiar, y de cómo fueron recibidas 
teatralmente las relaciones amorosas (en formas diversas) que se encuentran en 
la Biblia. Asimismo, y en relación con la historia anterior, se evocan personajes 
ambiguos como el rey David, a la vez héroe israelita y monarca falible, pecami-
noso y castigado. El volumen presenta también un extenso ensayo sobre la 
noción del buen rey y el rey malo. Es, en suma, un conjunto de estudios que 
incursionan en la función y el alcance de una gran variedad de personajes bíbli-
cos presentes en la literatura aurisecular.
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