
Los disfraces del diablo* 

No hay duda de que el Diablo se ha 
vuelto a poner de moda en una ^poca 
en que domina la incredulidad. La 
reedicion del libro clasico de Mario 
Pratz, La carne, la muerte y el diablo 
en la literatura romdntica, la pelfcula 
El Demonio escrita y dirigida por 
Victor Saba, el volumen Breve historia 
del diablo de George Minois, y ahora 
la extensa monograffa de Felix Biez-
Jorge, Los disfraces del diablo, asf lo 
atestiguan. Esto es sin duda una 
paradoja diab61ica en momentos en 
que el materialismo parece el unico 
asidero que justifica la actividad 
humana. Pero como sabemos, una de 
las estrategias mas inteligentes del 
Diablo consiste en fomentar la idea 
de que es un ser inexistente, una 
fibula caduca desde hace siglos. 

/ En el escenario de la discusion 
sobre el tan llevado y trafdo tdrmino 
de la "posmodernidad", prevalece en 
el animo la idea de que los deno-
minados valores abstractos se han 
esfumado. Sin embargo, para descon-
cierto de filosofos, polfticos, religiosos 
y soci6logos, el Mai, como encar-
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naci6n humana, ha crecido en tales 
proporciones que la nocidn de su 
opuesto, el Bien, pas6 a convertirse 
en simple anacronismo, una palabra 
vacfa que ha ingresado al museo de 
los terminos en desuso. En el baul de 
los cadaveres, el Bien anora desconso-
lado su pasada grandeza, su 6pico 
esplendor, cuando los hombres sacri-
ficaban vida y riqueza en honor de 
Dios. Bajo el imperio del mercanti-
lism© mas feroz de la historia, el 
Diablo ha pasado desapercibido sin 
perder la hegemonfa que lo ha carac-
terizado desde el principio de los 
tiempos. EI dominio de Lucifer 
aparece asf en las mis sofisticadas for-
mas de la era tecnologica y en los 
desplomes bursatiles que hacen 
sacudir las economfas globalizadas. 
Ciertamente, la explicaci6n raciona-
lista permanecera como un destello 
en medio de las sombras, <pero no es 
acaso el conocimiento el que hizo 
perder al hombre la paz del Parafso 
precipitandolo al abismo? En uno de 
sus conocidos grabados, Goya senten-
ciaba que el ejercicio de la raz6n pro-
duce monstruos, y en el curso de los 
siglos los hombres han proyectado en 
sinffn de expresiones los engendros 
que los han atormentado buscando a 
la vez los antfdotos que nulifiquen los 



terrores del alma o las incertidumbres 
de la mente. Esa extrema polaridad 
ha sido plasmada en la radical oposi-
cion que representan Dios y Satanas, 
pues ninguno de los dos puede existir 
separado: son las dos mitades que 
constituyen la identidad humana. 
Suprimir a uno es borrar nuestra ima-
gen como seres pensantes y sufrientes: 
son nuestra esencia y nuestra fatali-
dad. De una o de otra manera siem-
pre han regido el destino humano 
desde el funesto instante en que el 
hombre empez6 a preguntarse por el 
sentido de la existencia, por el valor 
de la vida y de la muerte. 

A lo largo de mds de quinientas 
pdginas Felix Baez sigue el derrotero 
de esta obsesi6n crucial a traves de los 
abundantes materiales de consulta 
que fundamentan sus reflexiones en 
torno a un tema de tan vastas dimen-
siones. Dada la extensi6n del libro, es 
imposible resumir en una resena, 
aunque sea de manera muy conden-
sada, el contenido polemico de este 
estudio que nos incita a preguntarnos 
si en realidad Dios y el Diablo tienen 
existencia propia o si son meras 
invenciones fraguadas por la imagi-
nacidn exaltada de los hombres para 
satisfacer esa necesidad de trascenden-
cia o de castigo inherente a las buenas 
o a las malas obras. Por lo menos a mi 
me ha provocado esta zozobra porque 
siempre he caminado en el filo de esa 
duda sin decidirme por ninguno de 

los dos extremos. La tragedia espiri-
tual de Unamuno es mas frecuente de 
lo que sospechamos y el libro la 
ahonda, no la resuelve. Y este es uno 
de los grandes meritos que tiene Felix 
Baez como ensayista: no pretende lie-
gar a conclusiones tajantes o definiti-
vas; por el contrario, deja que el 
lector asuma su propia responsabili-
dad ante el debate secular que ha 
marcado la conciencia de ateos y 
creyentes. 

Por el riguroso andlisis hermen£u-
tico del autor pasa una amplia biblio-
grafi'a que abarca prdcticamente 
todos los campos del conocimiento. 
La religion, la fiiosoffa, el psicoa-
nalisis, la literatura, la historia, la 
antropologfa, las artes plasticas, el 
teatro, el cine..., son algunos de los 
discursos que el investigador estudia 
con especial detenimiento para fun-
damentar una de las ideas centrales 
que impulsan la dinamica del libro: 
probar en qu^ medida Dios y Satanas 
son entidades complementarias que 
liberan su encarnizado antagonismo 
en el desgarrado espfritu humano; 
pues como afirma el autor con citas 
pertinentes, la divinidad tambien 
tiene un lado oscuro que deja ver 
cuando hace padecer a las criaturas 
que ha hecho, como es el caso de Job, 
si'mbolo de la miserable condici6n 
humana. 

Visto el problema de la fe en la 
dimension adecuada, la Santisima 



Trinidad no es la conjuncion de una 
sola potencia del Padre, el Hijo y el 
Espi'ritu Santo sino el triangulo fatal 
que mantiene unidos al Ser Supremo, 
al Hombre y al Diablo. Los polos 
opuestos no pueden existir sin el cen-
tro, por eso cada vez que la flaqueza 
humana los invoca, ya sea para 
reconocerlos o negarlos, esos mitos 
afirman su esencia. 

En el siglo XIX fue decretada la 
muerte de Dios, <pero acaso el Diablo 
ha sido desaforado? En los textos 
modernos que Felix consigna no 
recuerdo alguno que descarte la pre-
sencia del Maligno como fiierza supe-
rior que rige a la vida. Sin ir demasiado 
lejos, la literatura de los dos ultimos 
siglos, y en especial la de corte fantas-
tico, gravita en torno a los impulsos 
irracionales que dominan el compor-
tamiento individual y social. La atrac-
ci6n hacia el abismo da constancia de 
que el vacfo ha sustituido a la creencia 
ancestral en la salvaci6n del alma. Sin 
embargo, la ausencia de la divinidad 
^no puede significar de algun modo la 
nostalgia de Dios? <;En la logica de los 
espfritus celestiales la negaci6n no sig-
nificara un reconocimiento tdcito de 
aquello que se rechaza? Muchas dudas 
van surgiendo en el recorrido de este 
fascinante libro. 

Tres lfneas de pensamiento toman 
cuerpo en los capftulos sucesivos: el 
religioso, el humanista de cuno mate-
rialista y el estetico. El primero es ca-

racterfstico de la ortodoxia de cualquier 
creencia; el segundo pretende explicar 
racionalmente lo irrazonable con una 
actitud autosuficiente similar a la de 
los teologos; el tercero manifiesta el 
predominio de la sensibilidad sobre la 
especulacion mfstica y la demostraci6n 
cientffica. De los tres enfoques simpa-
tizo con el ultimo. La literatura, como 
otras expresiones artfsticas, acepta que 
hay otra realidad mas alii, de los senti-
dos, percibida por la intuition aun 
cuando la raz6n este dispuesta a 
negarla. Si para el pensamiento reli-
gioso es inadmisible la duda y para el 
analisis cientffico s6lo son reales la 
materia y la energfa, la sensibilidad li-
teraria, por el contrario, mantiene la 
incertidumbre. No aprueba ni re-
chaza, siembra nuevas dudas y vacila-
ciones. fise es uno de sus atributos 
privilegiados. De ahf que religiosos y 
hombres de ciencia no siempre 
comulguen con la creaci6n literaria. 
Ellos se mueven en el terreno de la fe 
ciega o en el de las pruebas irrefuta-
bles. No dudan, afirman, como es el 
mismo caso de los polfticos de profu-
sion. En cambio, la literatura anula la 
seguridad y va en pos de lo descono-
cido en un mundo incomprensible y 
absurdo donde Dios y el Diablo 
parece que tuvieran el mismo rostro. 
De Kafka a Borges y de Gombrowicz 
a Antonio Tabucchi hay una constante 
sospecha de que un poder maligno 
rige el destino del hombre. 



A contracorriente de los especialis-
tas en el tema, F&ix Baez integra a sus 
reflexiones un considerable corpus de 
obras literarias, como parte esencial 
de la historia de la cultura en tanto 
proyeccion de la mentalidad colectiva 
y de una sensibilidad particular —la 
del escritor— capaz de percibir los 
resortes que impulsan a los individuos 
a creer en el trasmundo. 

La controvertida meditaci6n sobre 
la presumible existencia de Satanas 
lleva a otro de los temas capitales li-
gados al de la maldad. Me refiero al 
de la mujer considerada en la religion 
judeo-cristiana como la intercesora 
directa de Lucifer. Segrin lo demues-
tra Fdlix Baez con abundantes citas 
de las variadas fuentes que consulto, 
desde Eva hasta la vampiresa de los 
famosos filmes de Hollywood la 
mujer ha sido considerada un ser 
pecaminoso que extravfa a los hom-
bres en el camino de la virtud. Una 
rabiosa misoginia hacia el sexo 
opuesto contamina de horror los 
escritos de los Padres de la Iglesia, 
que en el nombre de Dios con-
denaron con furibunda impiedad a 
la mujer por considerarla objeto 
diab6Iico, juicio que propicio medi-
das extremas como en el caso de 
Orfgenes, que en un acto de sumo 
arrebato decidi6 castrarse para evitar 
la tentaci6n hacia las mujeres. La 
actitud enfermiza de estos hombres 
que experimentaban un sentimiento 

de intensa repulsion hacia cualquier 
aspecto de la sexualidad, se traducirfa 
hist6ricamente en el sometimiento 
de la mujer por parte del var6n, ya 
que 6stc fue enaltecido a imagen y 
semejanza del Padre. Las multiples 
metamorfosis del Diablo en el 
desarrollo del cristianismo son inse-
parables de la evoluci6n de la mujer 
en el dilatado proceso de la moder-
nidad. Para la Iglesia el Demonio 
cambia segun vaya transformdndose 
la figura femenina. Un mundo sin 
mujeres, donde la autofecundaci6n 
sdlo reprodujera hombres, es el ideal 
de los monjes, de los anacoretas y de 
los santos. Asf seria evitado el pecado 
contra la castidad. 

Estas imdgenes de pesadilla, inspi-
radas en el amor a Dios y el repudio 
a los apetitos de la came, son una 
sublimacion del Mai pero a la vez 
preparan la cafda en aquello que es 
rechazado, segun lo podemos apreciar 
en tres obras claves de esta temdtica: 
El monje de Lewis, Madre Juana de los 
Angeles de Jaroslaw Iwaszkiewicz y Los 
demonios de la lengua de Alberto Ruy 
Sdnchez. El documentado libro de 
Felix Baez nos proporciona los instru-
mentos para interpretar con mayor 
seguridad la simbologfa de esas his-
torias impregnadas de supersticion 
y erotismo. Los elementos diaboli-
cos que F^lix rastrea en su ensayo, 
los autores mencionados los han 
expuesto en el discurso literario con 



singular dramatismo no exento de 
intensas repercusiones mfticas. 

No obstante los cambiantes "dis-
fraces del Diablo" —tftulo por demds 
elocuente—, su esencia permanece 
inmutable a traves del tiempo y el 
espacio. Sus perpetuas transforma-
ciones mantienen, sin embargo, la 
estructura basica del mito: el inmenso 
poder que ostenta para hacer el mal. 
Por las paginas del libro que comen-
tamos desfila un crecido numero de 
interpretaciones relacionadas con el 
origen del llamado "Angel cafdo" y 
con los atributos que rodean su 
figura. Todas ellas, pese a las con-
tradicciones en que incurren, coinci-
den en atribuir a Satands los mismos 
elementos de caracterizacion "que 
contribuirian a definir su figuration, 
particularmente en la Edad Media. El 
Enemigo —leemos— se vincula con 
animales salvajes: la serpiente, el leon, 
langostas, escorpiones, leopardos [...] 
Se le describe con dos cuernos y rabo 
[...] se asocia al azufre y al fuego". En 
la tradition cristiana suele tener alas, 
es de "color negro" y las "tinieblas" 
"dan contexto a su imaginaria presen-
cia". Su capacidad de "metamorfosis" 
(pp. 133-134) es proverbial, ademas 
de poseer belleza y monstruosidad en 
grado extremo. 

Lo significativo de todo esto es que 
Dios y el Diablo, siendo fuerzas 
antag6nicas, coinciden en un hecho 
insoslayable: su poder es camaleonico 

pues va adaptandose al ritmo de las 
epocas y de las circunstancias. Como 
bastiones de la religion su existencia, 
real o imaginaria, se ha instituciona-
lizado y, por ende, esta supeditada a 
las ambiciones de los hombres. La 
desmedida comercializacion del 
cuerpo es un campo propicio para 
especular sobre la intervention del 
Diablo en los asuntos humanos, y los 
escandalos financieros y sexuales en 
que se han visto involucrados altos 
jerarcas de la Iglesia dejan entrever 
que el reino de este mundo no es un 
complemento circunstancial, sino 
directo, del reino celestial. Los enemi-
gos ancestrales —Dios y Satan— 
vuelven a darse la mano en estos 
tiempos particularmente diffciles para 
la sobrevivencia. 

El libro de Felix Raez es para 
releerlo varias veces. La amplia infor-
maci6n que registra y la diversidad de 
temas que abarca, todos ellos con-
cernientes al asunto central de sus 
reflexiones, amerita un estudio con-
cienzudo para captar los diferentes 
matices de su pensamiento y asimilar 
su vasto contenido. En los estrechos 
limites de mi resena me he confor-
mado con cenirme a una minima 
porci6n de este ensayo —asf denomi-
nado por el autor—, dejando de 
lado las noticias referentes a la lie-
gada del Diablo al Nuevo Mundo, 
parte medular de la investigaci6n. 
Abarcar ahora este aspecto significaria 



consagrar un buen numero de pagi-
nas a los aportes del ensayista, lo cual 
rebasana el espacio que se le da nor-
malmente a una resena en las revistas 
acad&nicas. Me conformo, pues, con 
haber dado una vision panoramica de 
la primera mitad del volumen. Mi 
lectura no ha estado exenta de subje-
tividad por la misma indole del tema. 
Esto, si se me permite decirlo, no es 
un defecto sino la confirmacion de 
que un libro de esta especie induce a 
varias posibilidades de lectura. La mfa 
ha sido literaria porque tal es el 
campo donde me muevo. 

Despues de asistir durante varios 
di'as a las mas sutiles disquisiciones 

teol6gicas a la par que a los mds 
implacables fanatismos sobre la natu-
raleza de Dios y Satdn, concluyo con 
la interrogante que plantea el perso-
naje de una novela que viene al caso 
citar; dice: Bienaventurados los 
creyentes, los burocratas, los huma-
nistas, los cientificos y los poh'ticos 
porque de ellos sera el reino de la luz 
o el de las tinieblas, ^pero en d6nde 
estara el reino del hombre comun, del 
hombre sin atributos? 
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