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No cabe duda que la vida humana está guiada por la constante duda entre el bien y el
mal, entre lo que hemos de hacer y lo que queremos hacer. Y es así desde que tenemos
uso de razón hasta el último suspiro. Esta duda ética ha sido plasmada en el terreno teológico en la lucha entre el Bien y el Mal.
En la tradición judeo-cristiana, la primera decisión que tomaron Adán y Eva fue
desobedecer a Dios y tomar el fruto del "árbol de la ciencia del bien y del mal" (Génesis
2.17, Biblia 1965:22). Fueron tentados de soberbia ("seréis como dioses, conocedores
del bien y del mal", Génesis 3.5, Biblia, 1965:22). Es, justamente, a partir de ahí que se
justifica la condición humana: trabajar con esfuerzo, parir con dolor y morir.
Así como los judíos llamaron Satánfás] ('el adversario') al Mal y los griegos Diablo
(de diabolos, 'el acusador, 'el adversario') (Papini 1963:28), fue llamado también Belus o
Baal por los asirios y Set (y Apap y Smu) por los antiguos egipcios, entre otras denominaciones. Lo cierto es que el espíritu del mal aparece en el Génesis como ya existente, sin
intervención de Dios. En el Antiguo Testamento, aparece citado como Lucifer, "lucero
de la mañana", en el libro de Isaías (14.12-15, Biblia 1965:881); también aparece cuando
ordena a David que haga el censo de Israel (Paralipómenos 21.1, Biblia 1965:459); cuando Dios llama a Satanás para que, por una apuesta, tiente a Job (Job 1. 6.9.12, Biblia 1965:
648); y en la visión del sumo sacerdote Yosuán (Zacarías 3.1, Biblia 1965:1141). Ya en el
Nuevo Testamento (es decir ya en la tradición cristiana), aparece en el Evangelio (Marcos 5.9 y Lucas 8.30, Biblia 1965:1208 y 1240) cuando Jesús encuentra al energúmeno de
Gerasa y ordena al espíritu inmundo que abandone su cuerpo y en las tentaciones que
sufre Jesús en el desierto (Mateo 4.1-12 y Marcos 1.13, Biblia 1965:11167 y 1203).
Pero no es hasta la época de los Padres de la Iglesia, en los primeros siglos del cristianismo, cuando se hace de Satanás el "ángel rebelde" o el "ángel caído", a partir del
libro del Apocalipsis de Juan: "Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón" (12.7,
Biblia 1965:1487). Satanás se habría rebelado contra Dios por vanidad o por soberbia,
por querer ser como los hombres o, lo que es lo mismo, como Dios en espíritu. Pero
esta doctrina de la Iglesia no era sino la respuesta doctrinal a la herejía de los gnósticos
(que continuaría hasta los cataros). Estos consideraban que el Diablo no venía de Dios
(en tanto que ángel o espíritu) sino que, en sintonía con las creencias mazdeístas de dos
opuestos (Ormuz y Arimán), estaban ambos en el mismo rango. Por ello, a partir de la
imposición de la doctrina por la cual el Diablo provenía de Dios y contra el cual se había
rebelado, pasó a ser el principal enemigo del cristiano. Con el- edicto de Milán (siglo rv)
que proclamaba el cristianismo como religión oficial del Imperio romano, la doctrina fue
endureciéndose, condenando las restantes.
En aquel mismo tiempo, y con origen en las comunidades orientales, llegaron las primeras colecciones de milagros. Con el Papa Gregorio Magno cobraron una importante
extensión. En el siglo XII se plasmó la devoción mariana iniciada en los siglos anteriores
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en diversas colecciones de milagros y a ello no sería ajeno Bernardo de Claraval, promotor de la devoción a María. La línea argumental de estos milagros era siempre semejante:
un personaje en crisis cae víctima del demonio por sus vicios o por tentación de éste; el
culto a la Virgen supone neutralizar el pecado de Eva y de ahí la victoria sobre el maligno. En la Península Ibérica las doctrinas de Bernardo de Claraval hallaron terreno
abonado en la tradición mariana mozárabe.
Pero la oficialidad del cristianismo supuso una complicación doctrinaria que situaba
más lejos de los fieles una respuesta a los misterios primigenios, a consecuencia de lo cual
apareció un neopaganismo que fue duramente castigado por la jerarquía de la Iglesia. Al
cristianizarse este neopaganismo (espíritus de la Naturaleza), junto con los temores del
año 1000 más adelante, los demonios, el Demonio, se hicieron más familiares: del castigo de Dios se pasó al castigo del Demonio. Así, en el siglo vi, empezó a popularizarse
la leyenda de San Teófilo quien en un momento de orgullo, tentado por el Demonio, le
prometió su alma bajo firma a cambio de honores pero, arrepentido, luego rogó a Alaría
y ésta arrebató al Diablo la abjuración firmada (Gener 1884:216). La popularización de
la leyenda hizo que el milagro fuese protagonizado también por diversos reyes francos.
Aparece, pues, la burla al Diablo. Este podía y debía ser burlado. Así, se hacía del maligno un ser ridículo a los ojos de los creyentes. Circulaban por escrito las circunstancias
para pactar con el Diablo, herencia de antecedentes greco-latinos, y así lo reconocía el
propio Santo Tomás de Aquino (Cousté 1991:73). Estas circunstancias nos interesarán
especialmente a la hora de analizar el ejemplo que el Arcipreste de Hita incorpora al
Libro de Buen Amor. Al Demonio se le había de invocar, preferentemente, en viernes, en
un cruce de tres caminos, a medianoche y mejor si la Luna estaba en menguante. El aspirante debía llevar algunos animales aunque el más indicado era un gallo negro (del Zotti
1974:95). Pero, frente a la familiaridad imperante hacia el Diablo, la Iglesia comenzó su
lucha contra el satanismo luego de la cruzada contra los cataros (1212) que acabó con
el Concilio de Letrán (1215), en el que se proclamó el dogma por el cual el Diablo era
una criatura de Dios y no un opuesto diferente a él, y con la bula Vox in Rama del papa
Gregorio IX (1233) (Corté 1958:110).
La transmisión de diversas colecciones latinas de milagros -especialmente las de
Hernán de Caon, Hugo Farsito y Guillermo de Alalmesbury (Montoya en Coinci 1989:
8)- llevaron la leyenda de Teófilo hasta los cancioneros de milagros en lenguas romances. De su importancia sirvan estos datos: en los Miracles de Nostre Dame de Coinci ocupa
tres mil versos; en los Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo la leyenda de
Teófilo actúa a manera de colofón y es el milagro más extenso del libro (ciento sesenta y
cuatro estrofas); en las Cantigas de Santa Maria de Alfonso el Sabio es la primera cantiga
de milagros y la tercera en el orden general.
En los tres textos (a los que habría de añadirse el Miracle de Theophile de Rutebeuf,
de carácter dramático) la trama es similar aunque, por su desigual desarrollo, argumento
e intención resultan diferentes. Así, la cantiga alfonsina es -como todas- breve y tiene
como principal objetivo resaltar la intercesión de la Virgen. El único pecado de Teófilo
-según esta cantiga- es pedir consejo a un judío para obtener la carta del demonio que le
conceda poderes; arrepentido, pide perdón a la Virgen y ésta se lo concede. En el texto
de Berceo también el perdón es el móvil para la intervención de Alaría aunque la historia
está mucho más desarrollada. Teófilo sería un monje quien, a la muerte del obispo, es
aclamado como nuevo mitrado aunque el elegido es otro y por ello se encela. Un judío,
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vecino suyo, le hace un conjuro, ayudado por el diablo, para que Teófilo le pida consejo.
El judío le dice que vuelva a su casa y que allí le espere hasta la noche. Llegado el momento, ambos van al encuentro del demonio en una encrucijada. Una vez lo han hallado,
el diablo dice a Teófilo que ha de abjurar de Cristo y de Santa María, que ha de aceptar
el texto del pacto, firmarlo y ponerle sello. Así lo hace.y por ello pierde la sombra (circunstancia característica en quien ha pactado con el diablo, de larga tradición popular en
Europa). Va a ver a su obispo y éste le perdona por el enfado de no ser elegido. El prelado y los fieles le respetan pero Teófilo va volviéndose orgulloso. Sabe que todo lo que
ha ganado es en falso y se desea la muerte, avergonzado hasta de rezar a la Virgen. Hace
penitencia y María se le aparece. Teófilo le pide perdón, la Virgen le dice que abjure del
diablo y que se arrepienta. Teófilo insiste cuando la Virgen le dice que la carta está en el
infierno y que su Hijo no tiene porqué ir a buscarla. Finalmente, María acepta interceder ante Jesús por la carta. Días después la Virgen vuelve y Teófilo le dice que no estará
tranquilo hasta ver la carta. Cuando, finalmente, la ve confiesa sus pecados en la iglesia y
el obispo se los perdona, advirtiendo a los fieles del peligro del demonio, arroja la carta
al fuego, da la comunión a Teófilo y éste muere en santidad tres días después.
Al contrario del rey Alfonso, que ponía el acento en la acción de perdón de la Virgen,
en el milagro de Berceo el valor del documento es fundamental. Como clérigo, Berceo
sabía del valor de los documentos, tanto si eran regístrales (los propios de una parroquia
o de un monasterio) como si eran tabeliónicos (notariales), en una época en qué las
ciudades (y, en consecuencia, la burguesía) aún no estaban desarrolladas. El milagro de
Berceo, con todo, está presidido por la moralidad cristiana, por la devoción mariana,
por el carácter sobrenatural de burlar al demonio, por el objetivo de salvar el alma (por
la penitencia) antes que salvar el cuerpo. Hay un antipacto cuando abjura del demonio
y acepta sacrificar su cuerpo (morir) para salvar el alma, en oposición al pacto diabólico
por el cual perdía el alma para ganar placeres mundanos (aunque fuesen religiosos). De
ahí el énfasis en la carta.
En cambio, el pacto diabólico que nos presenta el Arcipreste de Hita es radicalmente
distinto. El argumento es el siguiente: en un reino había muchos delitos y el rey envía a
sus oficiales a detener a uno de los ladrones más peligrosos, quien ya había sufrido castigo anteriormente y ahora se veía ante la horca; en ese momento se le aparece el diablo y
le ofrece un pacto por su alma si lo salva del cadalso y le permite robar cuanto quiera; el
ladrón queda libre y es detenido más veces -salvándose- aunque finalmente es puesto de
nuevo ante la horca; llama en su auxilio al diablo, éste llega y le dice que llame a uno de
los frailes que haya y se salvará; los verdugos cuelgan al ladrón y creen que ha muerto; el
ladrón reprocha al diablo verse en ese trance por culpa suya, a lo que el diablo le responde que sus latrocinios ya mucho le costaban y que lo abandona en la horca.
Como vemos, fuera del estricto pacto escrito por salvar el cuerpo (del primer ahorcamiento) a cambio del alma, no hay semejanzas con la tradición del milagro de Teófilo.
Y las diferencias las hallamos tanto en el fondo como en la forma. En relación a éstas, no
es el ladrón quien procura al diablo sino éste quien actúa como un jugador de ventaja,
aprovechando el mal paso del ahorcamiento. No hay en el pacto ninguna intervención
ajena (como la del judío de Berceo y Alfonso el Sabio) ni ninguna señal de invocación
(encrucijada, noche). Por otra parte, el documento del pacto no tiene ninguna importancia, haciendo constar simplemente que lo hubo ("otorgóle su alma, fizóle dende carta",
1457, Arcipreste 1983:215). No hay fuente conocida para este ejemplo (nota a 1454,
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ibidem) por lo cual cabe deducir que el Arcipreste de Hita habría tomado la figura del
pacto con el demonio más por el trato con éste que por el documento y la abjuración de
Dios (que no se la exige).
Como sea que el Libro de Buen Amor es un compendio de moralidades, queda claro
que la intención de este 'enxienplo' es alertar sobre los malos amigos ("quien con amigo
malo pone su amistanca/ por mucho que se tarde, mal galardón alcanca", 1476, Arcipreste 1983:217); "de los malos amigos, vienen malos escotes", 1478, Arcipreste 1983:218).
Conviene, pues, desconfiar de los que quieren ayudarnos con lisonjas y favores ya que,
llegado el momento, nos dejarán en la estacada, como el diablo deja al ladrón.
Pero también hay otra lectura de la ayuda del diablo al ladrón. Cuando éste está a
punto de ser ahorcado, el diablo se le presenta "ante que el desposado [con la horca]
penitenca presiese" (1456, Arcipreste 1983:215) y le ofrece, a cambio de su alma, que
"furtase sin miedo quanto furtar podiese" {ibidem). El ladrón consigue la libertad gracias
al soborno del alcalde con "una copa de oro, muy noble, de preciar" (1460, Arcipreste
1983:216) que el diablo le había escondido en su seno. El ladrón siguió robando y, cada
vez que era preso, conseguía la libertad gracias a los sobornos que el diablo le ofrecía.
Pero, claro, ante tanto abuso el diablo se cansa y, antes que pueda arrepentirse, lo deja
en la horca (garantía de obtener el alma) argumentándole que "tan caros me están tus
furtos e tus presas" (1470, Arcipreste 1983:217). Vaya, que el diablo no es tan tonto
como el ladrón (en la tradición de burla anterior) pretendía, que aun en ese mercado de
las almas, una de ellas no tiene un contravalor tan alto como los sobornos que hubo de
pagar el demonio (y aún menos, ilimitado). Es decir, y ésa es otra lectura moral, tampoco
conviene abusar de quien -en las condiciones que sea- nos ofrece su confianza, su ayuda
o su caución.
En cualquier caso, la presencia del diablo no tiene una connotación religiosa -en
tanto que milagro, opuesto a Dios o anulador de la virtud- sino que hemos de entenderlo
de forma metafórica o de fábula, con una voluntad de moral ética, laica, de experiencia
cotidiana de la vida, sin considerar la trascendencia de la salvación del alma. Este diablo
no embauca cristianos ni es el personaje al que se puede burlar con la ayuda de la fe. Aplica, simplemente, una lógica mercantilista al precio de la salvación terrenal sin considerar
-por parte del Arcipreste- las más mínima posibilidad de salvación del alma. Es más,
cuando el diablo intuye un riesgo de perder el alma del ladrón -arrepentimiento previo a
morir ejecutado- le engaña, de forma que no tiene tiempo, confiado el reo en una nueva
escapatoria, de confesar sus pecados.
De todas formas, alguna importancia debió de conceder el Arcipreste a este
'enxienplo' cuando lo situó justamente antes de su autoretrato ("De las figuras del Arcipreste"), usando la cola del 'enxienplo' para introducirlo. La historia del ladrón y el diablo la cuenta la dueña novicia, Doña Garoca, a la vieja Trotaconventos. Esta le aconseja
que no acabe de creer lo que ha contado, a lo que la dueña replica que la vieja haría como
el demonio hizo al ladrón: dejarla en la estacada, es decir (en el caso de la dueña) a solas
con el Arcipreste. La vieja le replica que no recele, que no la dejará. De todas formas, la
dueña le pide la descripción del arcipreste pero ésta ya es otra historia.
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