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• Investigar sobre la concepción del imaginario religioso que se manifiesta en el continente Americano, 
evidenciando la importancia simbólica con la que interactúan los credos informales.

• Validar la religión popular como un hecho cultural que refleja la identidad de cada lugar, donde se 
manifiestan estos actos de fe.

• Exaltar una serie de santos no oficiales que hacen parte de la religiosidad popular, revelando  la im-
portancia taumatúrgica de cada uno a través de sus hagiografías. 

• Concebir un número de personajes inventados, que interactúan con los demás santos reales a través 
de una  serie de dispositivos de divulgación con las que se propagan.

• Elaborar una serie de retablos, novenarios y estampas de santos y deidades reales y ficticios. 

• Diseñar el  montaje para la exhibición de las piezas gráficas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Desarrollar una instalación gráfica en la cual, partiendo de la religiosidad popular, se conciben 
una serie de personajes reales y ficticios. 

OBJETIVOS



INTRODUCCIÓN
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El término “Hagiografía” se utiliza para definir el estudio prodigioso de los santos en la fe cristiana, esta disposición 
eclesiástica dio inicio en un principio a la valides de quien tenía, como persona, derecho a pasar el umbral y dejar 
de ser un mortal, para luego llegar a la corte celestial.

El presente proyecto de grado consiste en llevar a cabo una recontextualización que propone validar el imaginario 
popular1 de los santos no oficiales en nuestro continente, a quienes se les ha reconocido a través de un dogma in-
formal, en una sociedad que con base en creencias individuales o colectivas, ha creado la necesidad de buscar un 
“médium” o intermediario que interceda por sus intereses y necesidades entre el plano terrenal y el plano divino, y 
así por medio de la fe, encontrar esperanza y refugio espiritual. 

A partir de la apropiación de ciertos elementos de divulgación católica: los retablos móviles, las novenas, las estam-
pas y los exvotos; la obra se plantea como una instalación gráfica que funciona como un dispositivo de información 
versátil por medio de una propuesta visual que compila una serie de imágenes, fusionándolo entre  lo real y lo 
inverosímil, evidenciando así una narrativa ficticia, en la que se devela una construcción del artificio en función de 
un credo informal, desde la exhibición de unas piezas gráficas “supuestamente” originales.

Esta obra se compone de una serie de “hagiografías” que recalcan y confrontan el origen de santos populares con 
sus respectivos prodigios, mezclando lo falso y lo real, siendo parte de la ironía puesta en la fe, la espiritualidad y 
todos estos códigos religiosos que la sociedad busca con fidelidad bajo el concepto de una doble devoción2.

1. Imaginario popular: representaciones sociales que son usadas habitualmente  como sinónimo de mentalidad, cosmovisión, 
conciencia colectiva o ideología.Un Análisis de contenido de Devociones Populares. 

2. Doble devoción: manifestación de fe anclada a dos vertientes distintas religiosas.



ANTECEDENTES
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El primer contacto que tengo con una imagen religiosa se da por el trabajo que desarrolló mi papá en los años no-
venta a través de la editorial del Apostolado Bíblico, y quien ha tenido una vida profundamente devota. En su oficio 
como artista gráfico, trabajó muchas piezas editoriales que ayudaron a propagar iconos católicos cómo el Divino 
Niño y una serie de imágenes Salesianas, que se difundían mercadeándose en el santuario del 20 de julio, en el sur 
de la ciudad de Bogotá. (figura 1)

El estilo de vida de mi padre ha repercutido en mí hasta el día de hoy y una prueba de ello es la mezcla de imágenes 
religiosas que habitan por todo nuestro hogar, estas hacen parte de un rastro cultural, de una práctica religiosa que 
ha influenciado a toda mi familia. Gracias a esta religión mi papá se hizo profesionalmente y ayudó a otros a enca-
minar su carrera. Todos estos episodios, para mí se han convertido en espacios de reflexión, sobre cómo me sitúo 
frente a una religión que he vivido de tan cerca y a la vez de tan lejos, pues en muchas ocasiones me he cuestionado 
sobre su forma de adoctrinar, sin embargo, con el tiempo he aprendido a ver este tipo de religiosidad popular como 
una expresión cultural y tradicional a través de la cual cada individuo o colectivo manifiesta su fe en la cotidianidad 
de sus hogares.

Mis primeros acercamientos con la gráfica religiosa popular los encontré en una mezcla de cuentos infantiles y libros 
religiosos ilustrados, como la Biblia y los dispositivos que usaba para leer y también para copiar las ilustraciones 
de estos artefactos con los que poco a poco empecé a descubrir mi gusto por la gráfica y el dibujo; circunstancias 
de gran valor para mí, ya que me recuerdan un proceso que me ha generado emociones de amor y de odio, y que 
gracias a ello, con el tiempo se ha transformado en un proceso de exploración e indagación sobre mis intereses  
personales (figura 2).
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El gusto por el arte popular también se deriva de las dinámicas culturales con las que he convivido. Estos han 
generado trazos circunstanciales sobre como me sitúo y observo una sociedad polifacética, rica en expresiones 
culturales provenientes de un mestizaje heredado. Sobre todo, en una ciudad que en los últimos treinta años ha 
recibido una gran cantidad de habitantes foráneos, los que por múltiples factores se han radicado en ella para ini-
ciar una nueva vida, y sin dejar sus costumbres, han moldeado cada lugar en el que se ubican creando una fuente 
de diversidad cultural.

1. Piezas gráficas realizadas en los años noventa para el 

Apostolado Bíblico de la ciudad de Bogotá. 

2. Biblía iustrada, editorial del Apostolado Bíblico, 

Centro Don Bosco, 1994.
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Cada recorrido por Bogotá, caminando o través del transporte público, me ha enseñado a registrar y a cuestionar-
me acerca de la diversidad cultural con la que dialoga cada espacio. Estos espacios terminan convirtiéndose en 
mapas mentales para mí, que puedo ubicar y correlacionar con mis intereses. Hablo del hecho de encontrarme en 
la calle con la arquitectura propia de cada lugar, con personajes pintorescos, con anuncios callejeros, con gastrono-
mía, olores y sabores que detonan en mi interior empatía por los comportamientos de determinadas clases sociales.

Por otro lado, mis intereses en la gráfica se han direccionado en los últimos años a la exploración del collage como 
un lenguaje de divulgación que detona nuevos contextos y que arroja como resultado un nuevo significado par-
tiendo de la recopilación de elementos que se localizan en lo cotidiano. Estos objetos ya sean físicos o digitales, 
en el momento en que un collagista3 los tiene en sus manos, dejan de tener su primer significado para tener otro 
sentido con un valor agregado, que tendrá como resultado un nuevo argumento. 

Relaciono a Latinoamérica con el collage, ya que, su historia incluye diversos procesos de transformación que vie-
nen desde la colonia, y que actualmente seguimos viendo a través de procesos de aculturación en nuestra socie-
dad. A continuación, hago una selección de mi obra gráfica en la que están presentes mis intereses, los que hasta 
el momento se ven reflejados en cada proyecto, y que se han convertido en un espacio de reflexión visual sobre lo 
que percibo.

3.Collagista: termino acuñado en los últimos años por colectivos que trabajan entorno a la técnica del collage.
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BAÑOS Y DESPOJOS

Durante los últimos seis años he venido explorando diferentes proyectos en torno al collage digital aplicado en 
diferentes formatos, uno de los resultados visuales a esta búsqueda es “Baños y Despojos” (figura 3). Un ensamblaje 
que aborda el tema de las tiendas de medicina tradicional y esoterismo de las plazas de mercado en la ciudad de 
Bogotá, como Paloquemao, en donde encontré un juego de posibilidades entre el diseño y la oratoria popular, 
sobre todo en las etiquetas y empaques de productos como jabones, baños y despojos.

A partir de estos objetos encontrados (figura 4 ), el resultado de la obra presenta una serie de reflexiones gráficas 
que ironizan el contenido de las etiquetas y que dan como resultado un nuevo significado, propuesto por la rela-
ción entre las frases y las imágenes que desarrollé para crear un nuevo diseño que evidencia las practicas que están 
enmarcadas por las costumbres que se establecen en estos lugares entorno la medicina tradicional.

La obra se acompaña también, de un radio que reproduce una grabación en donde se registró una serie de en-
trevistas con algunos vendedores que se ubicaban en los locales esotéricos; ellos hablaban sobre quienes eran y 
por qué llegaron a estos lugares. A partir de los audios, hice una alteración sonora, que tuvo como resultado se un 
collage que le dio otro contenido.

Desde este trabajo empiezo a ver “lo popular” como una fuente de interés de la cual puedo apoderarme para hacer 
uso de ella en diferentes investigaciones. Este primer acto ha significado entender una serie de posibilidades de los 
diferentes comportamientos que se establecen en la sociedad, donde puedo detonar aquello que se contempla.
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3. A la  derecha: instalación Baños y Despojos,2017.

4. Arriba:  detalle de  etiquetas que hacen parte de la 

instalación Baños yDespojos,2017.



17

Mi trabajo se ha caracterizado por tener una línea muy gráfica, que se ha vinculado en los diferentes formatos de 
publicación y exhibición. Curao, es un proyecto personal que inicia desde la participación del fanzine “Oye como va, 
edición Cumbia” en la que debía interpretar una canción de este género que me gustara o motivara. La condición 
para la publicación era que debía ser monocromática. Enseguida tuve la idea de aportarle un concepto de tonalidad 
a la indicación propuesta, reflexionando sobre la historia de la cumbia que está marcada por un fuerte sincretis-
mo entre la herencia africana y las costumbres indígenas, que se mezclaron en épocas coloniales y de lo cual hoy 
tenemos vestigios como San Basilio de Palenque, en donde su pueblo permanece en resistencia por preservar y 
defender sus tradiciones locales (figura5).

En mi búsqueda encontré un álbum llamado “Curao” de la maestra Nidia Góngora, artista proveniente del Pacifico 
Colombiano, y del compositor Británico Quantic. En su obra musical encontramos una serie de canciones tradicio-
nales mezcladas con ritmos modernos que tiene como resultado una reconstrucción musical que rescata y resalta 
las melodías tradicionales de nuestro país, un que hacer similar al collage en su forma de tomar e interpretar ele-
mentos para darles un nuevo sentido. A partir de esta primera ilustración, doy inicio a una serie de imágenes con 
base a la música Colombiana, en las que  ilustro la letra de cada canción que me llama la atención, jugando con 
metáforas y con color.

Este es un proyecto que va en camino, con más de seis ilustraciones monocromas, en las que se destacan historias 
cotidianas del Pacifico Colombiano y sus cosmovisiones, el cual me ha ayudado a entender los distintos géneros 
como los cantos y los alabados que se acontecen en este territorio haciendo parte de su herencia cultural. 

CURAO
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En la actualidad hay un acercamiento por los géneros tradicionales en Colombia y Latinoamérica que ha detonado 
un resurgimiento del folklore y sus costumbres llegando así a nuevas generaciones. Hacer Curao me ha permitido 
acercarme y cuestionarme ¿quién soy como Colombiano?, a poder entender la cumbia que en su vasta riqueza ha 
dejado de ser un ritmo local para pertenecer a nuestro continente Americano, me ha ayudado a comprender otras 
lecturas sobre estas expresiones culturales que son valiosas y hacen parte de nuestro patrimonio inmaterial, lo que 
en muchas ocasiones pasa desapercibido y se olvida en nuestra sociedad.

5. Detalle, ilustración para el fanzine Oye como va, 

edición cumbia, gestionado por el colectivo Taller 

Trez, 2018.
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Este es un proyecto que se plantea desde la serigrafía, una técnica que me permite manipular las imágenes desde 
lo digital para luego llevarlas a un proceso análogo. En esta ocasión mi exploración se vincula con varios temas de 
mi interés: el cartel, la serigrafía y el collage, que, al unirlos, dieron como resultado una línea estética sobre la gráfica 
popular relacionada con el tema que estaba trabajando en el momento. Estas piezas fueron claves para este  pro-
yecto de grado, que  tratará el tema de los santos no oficiales: iconos religiosos que las personas han creado como 
respuesta a la necesidad de encontrar un milagro (figura 6).

En esta ocasión estaba haciendo un juego de apropiación entre imágenes populares religiosas y un texto católico 
que se hace llamar las letanías: oración dialogada de la fe cristiana que se compone de una serie de súplicas e invo-
caciones. La idea era hacer un juego que satirizara las prácticas religiosas que hoy en día se están conformando en 
Latinoamérica, en las que la doble devoción se valida cuando hay un sentimiento de  necesidad de invocar algún 
ser superior que pueda abogar por las súplicas y favores, sin tener que dejar a un lado su fe tradicional.

El uso de las letanías las vinculaba según cada santo, un ejemplo es el cartel del doctor José Gregorio Hernández, 
quien en su oficio como médico realizó muchos milagros en Colombia y Venezuela, este personaje se hizo famoso 
por sus sanaciones. La frase “en voz confío”, es una expresión muy famosa en la religiosidad popular Colombiana 
pues hace parte del imaginario del Sagrado Corazón de Jesús,  quien fue consagrado como el santo patrón de este 
país, por ende muchas personas del común saben que la frase los remite a él.

LETANÍAS A SANTOS POPULARES
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Quise usar esta invocación con San Gregorio como un gesto de confidencia que le dan primero sus creyentes y 
segundo, ironizando esa confianza que le da la sociedad al campo medicinal en cualquier vía a la que recurramos. 
Así con cada santo, se hizo un juego entre imágenes y palabras que dialogaban con sus actos o milagros y como 
resultado tenían un contexto propio donde el color también se hizo participe en cada personaje. Con san Gregorio 
use el color azul claro que lo relaciona con su oficio (figura 7)

Por otro lado, este proyecto se alimentó de un viaje a la ciudad de México, en donde el sincretismo religioso y cultu-
ral se evidencia por el rico bagaje cultural que hace parte de su historia. Estar frente a estos lugares, iglesias, plazas 
de mercado, tiendas y otros espacios públicos que se relacionan con la religiosidad, me generaron una serie de 
interrogantes, sobre cómo actúa Latinoamérica en función de un credo, teniendo en cuenta que aún se practican 
ritos que se mezclan en un fuerte sincretismo, ligados a procesos que son ideológicos y redentoristas dependiendo 
de cada lugar.

6. Detalle, serigrafías del proyecto Letanías a

Santos Populares.
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7. carteles de algunos Santos usados para el proyecto Letanías a Santos Populares.



REFERENTES
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¨Lo descartado, lo desechado, lo ignorado, como marcas de la moderna sociedad de consumo (…) lo que queda cuando la gran 
fiesta del consumo termina su día, cuando el comercio y el intercambio cesan y las personas se van a descansar (…) los fragmentos 
de la modernidad parecen sugerir algunos collages, son su historia, su residuo.̈   
                                                  

Mi proceso de creación se establece a partir de dos intereses particulares con los que he trabajado en los últimos 
cinco años: como ya lo evidencié, uno, es el gusto por el collage y su basta riqueza de experimentación con los 
materiales, donde he podido encontrar nuevos recursos ya sean análogos o digitales, que han detonado nuevos 
criterios sobre los medios con los que procedo intervenir en sus diferentes sustratos y formatos. Esta técnica me ha 
llevado a descubrir diferentes artistas que en sus trayectorias han  usado  todos los recursos posibles  para hacer 
collage como medio de expresión en sus obras,  y que han podido ir más  allá de la técnica para crear una nueva 
postura en la retórica de sus piezas artísticas. 

Obras como las de Juan Camilo Uribe, que bajo la experiencia individual del artista buscó apropiarse de un lenguaje 
especifico como “la fe y la sociedad” para contradecir de una manera sarcástica los comportamientos sociales del 
momento en Colombia en los años setenta.  Su obra critica e ironiza el ideal de construcción de una identidad que 
ha sido versátil, donde la compresión y la sinrazón fundamentan una falsa mirada sobre lo que percibimos como 
territorio (figura 8).

Los collage de Uribe parten de dos lineamientos con los cuales yo también he trabajado “la paradoja y el simbolis-
mo” como puntos claves para cuestionar las prácticas sociales que percibía el artista frente a las instituciones. Al co-
nocer su obra pude relacionar el collage como un dispositivo, donde los objetos que intervengo estén conectados 
con lo quiero hablar en  cada una de mis obras, sin tener que dejar cosas al azar.

          Brandon Taylor.
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En cada proceso creativo siempre me ha interesado preguntarme sobre el poder del objeto y la atribución de sus 
funciones al momento de intervenirlo e implantarle un nuevo significado, que de momento parte de mi carga 
emocional. Tal vez, es una pregunta interna que nos hacemos los que maniobramos con elementos por medio del 
collage y el ensamblaje4.

8. Obra, Sagrado Corazón de Jesús, Juan Camilo Uribe, Museo Banco de la República, 1973.
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Esto sucede en la obra de León Ferrari, que en la yuxtaposición de imágenes, usa el ensamblaje como dispositivo 
para sus instalaciones y  juega con los significados sociales de los objetos para cuestionar al espectador, haciendo 
una fuerte critica a los organismos políticos y religiosos que se instauran bajo una falsa idolatría plena de consumo.

Sí hay algo que puedo relacionar de la obra de estos dos artistas con mi trabajo, es el uso narrativo de la imagen 
como fuente de expresión de una idea que parte de un criterio personal. Un ejemplo, es la obra titulada “La civi-
lización occidental y cristiana” (figura 9) que, por medio del eufemismo, hace una fuerte critica a las instituciones, 
usando dos elementos iconográficos universales como un Cristo y un Avión bombardero, que al ponerlos en con-
tacto adquieren un significado contundente con un mensaje explicito del artista.

Por otro lado, muchas veces las imágenes pueden estar situadas bajo un falso relato, y esta es una herramienta 
que he intentado buscar en mi trabajo personal para evidenciar la ironía. Finalmente, el collage fomenta duda en 
el momento de apreciarse la obra, pues la percepción del espectador en un principio se pone en duda al intuir la 
procedencia original del objeto. Un artista que lo sabe hacer muy bien y aunque su obra no se basa en collage es 
Johan Fontcuberta, su trabajo esta basado en el fake5 a través de la fotografía y otros elementos que enriquecen 
sus creaciones, desencadenando una serie de procesos narrativos que cuestionan la estructura de la obra frente al 
espectador (figura 10).

En mi caso con el proyecto de grado, busco situar una paradoja de lo que es creíble y de lo que es inverosímil, al 
situar al espectador frente a ciertas imágenes iconográficas que están construidas desde un contexto social y reli-
gioso que se divulgan por medio una narrativa ficticia.

5.Fake: medio en el que las ideas se expresan bajo una falsedad, evasión o engaño
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9. Obra la Civilización Cristiana, León Ferrari,

Fundación Augusto y León Ferrari y Acervo. 

Buenos Aires, 1965.
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Alterno al collage, he hallado un gusto por las prácticas sociales que se enmarcan dentro del entorno de lo que con-
sideramos “popular”, entendiendo que es un mecanismo de expresión que le pertenece a un pueblo y a sus actos 
cotidianos transformados en maneras culturales que representan un estilo de vida. Hablo de la música, la religión, 
la gastronomía, el folklore, entre otros medios  que han sido propagados a través del espacio público y los diferen-
tes componentes masivos como los medios de comunicación (radio, televisión, publicaciones periódicas, etc.) o  el 
universo de las artes gráficas que en sus procesos, en muchas ocasiones de forma empírica han generado  una serie 
de identidades  y otros recursos que han permitido el afloramiento y la resistencia de estas manifestaciones que 
hoy en día han sido analizados por colectivos de artistas, antropólogos y sociólogos que estudian esta temática.

10. Detalle libro Fauna, Joan Fontcuberta, 

editado por Pere Formiguera: Photovisión 

edtion, 1999.
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Sucede con colectivos como la editorial Trilce o el colectivo Popular de lujo desarrollan proyectos de investigación 
y divulgación dedicados a las manifestaciones populares. El primero, es una editorial Mexicana que se centra en la 
generación de contenido sobre las diferentes expresiones culturales y populares del país. Ellos han publicado libros 
como la Tacopedía, Cholombianos, Lucha Libre Mexicana, entre otros, donde se evidencia una fuerte exploración 
entorno a las conductas sociales que suceden alrededor de México y Latinoamérica. Este tipo de investigaciones 
han marcado mi camino como artista, pues me han inspirado a crear proyectos que estudian a los pueblos y a sus 
culturas, es como un camino hacia la etnografía empírica y visual, que, en mi caso, inicia siempre con cuestiona-
mientos que me hago acerca del espacio y los personajes que lo componen. ¿Cómo, donde y por qué interactúan 
estos pueblos en estos lugares? Así, estos proyectos editoriales arrancan sus exploraciones

Trilce también ha gestado proyectos de exhibición como la muestra sensacional de Diseño Mexicano que estuvo 
expuesta  en el Museo del Banco de la República en el año 2010,  en la cual encontré una interesante curaduría que 
recopilaba una serie de elementos entorno a la gráfica popular Mexicana, ésta comprendía: volantes, empaques, 
rótulos, tipografías callejeras, etiquetas y otras expresiones gráficas que visibilizan ciertas estéticas que no están 
regidas por la academia pero que se validan bajo una producción empírica que crea una identidad nacional que 
puede extenderse por todo Latinoamérica (figura 11).

Ver esta exposición aumento mi gusto por estas expresiones provenientes de una herencia mestiza, de la cual se 
han generado nuevos arraigos culturales con los que se enlaza nuestro continente. Hoy en día, la sociedad se em-
podera para darle valor a las prácticas populares y artesanales que han creado la identidad de nuestros pueblos, 
muestra de ello, es el surgimiento de colectivos de arte o de gestión cultural como popular de lujo, que se dedican 
a la investigación y divulgación visual de la cultura Colombiana, resaltando a través de representaciones gráficas los 
atributos de nuestra cultura que a su vez son fuente de referencia para otros.
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11. Cartel promocional, exposición Sensacio-

nal de Diseño Méxicano, Museo Banco de la  

República, Bogota-2010.



MARCO TEÓRICO
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Al recorrer Latinoamérica es muy factible encontrarnos con ciertas imágenes notorias que pertenecen al imagi-
nario de la religión católica y que se manifiestan en los arraigos culturales de cada lugar, siendo evidentes en los 
espacios públicos (tiendas, restaurantes, parques, transportes, mercados, etc.) o en lugares más íntimos como los 
hogares que viven una tradición de fe cristiana. A esto se le llama “religiosidad popular”, una conducta que se basa 
en creencias subjetivas populares, fundamentadas en la apropiación y circulación de símbolos y ritos que están en 
permanente transformación, moldeados por un momento en el tiempo y un lugar en el espacio.

De esta manera vemos como estas creencias específicas sobre la religiosidad popular, hacen parte de la identidad 
cultural de cada grupo social, expresadas en iconografías que se elaboran en un contexto particular, en su mayoría, 
sectores sociales que han estado marginados desde tiempos coloniales con una vida llena de sufrimiento, opresión 
y pobreza (campesinos, minorías sociales, obreros, etc.) y ante la imposibilidad  de tener una vida digna (canasta 
familiar, un hogar estructurado, salud bienestar, etc.) encomiendan sus necesidades buscando alivio y esperanza, a 
través de plegarias que se categorizan según las penurias de cada creyente.

A partir de estas manifestaciones religiosas, se han materializado diferentes modos y contextos socio culturales 
como las devociones populares6, a través de las cuales los creyentes buscan ciertos “médiums” para que establez-
can un puente entre el plano terrenal y el plano divino, que pueda interceder sobre sus peticiones personales o 
colectivas; por lo tanto, la figura del santo o una divinidad converge en amplios matices y significados que se ins-
trumentalizan a través de las capacidades y proezas  que estos intermediarios pueden brindar. Es aquí donde entra 
en juego la oferta y la demanda, ya que hay un santo o una divinidad para cada necesidad y así surgen diferentes 
tipos de ruegos y solicitudes materiales o espirituales.
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En nuestro continente ha habido una homogenización y aculturación de nuestras tradiciones, en las cuales el arte 
popular religioso ha jugado un papel importante en el trato predicador con el que se establece al santo y al devoto. 
Las imágenes religiosas se entablaron como una analogía doctrinal y semántica sobre lo sagrado, convirtiéndose 
en símbolos emotivos y relacionales que por medio de contenedores visuales (esculturas, libros, relicarios, etc.) 
permiten expresar los sentimientos colectivos que surgen de los ámbitos sociales En nuestro continente ha habi-
do una homogenización y aculturación de nuestras tradiciones, en las cuales el arte popular religioso ha jugado 
un papel importante en el trato predicador con el que se establece al santo y al devoto. Las imágenes religiosas 
se entablaron como una analogía doctrinal y semántica sobre lo sagrado, convirtiéndose en símbolos emotivos y 
relacionales que por medio de contenedores visuales (esculturas, libros, relicarios, etc.) permiten expresar los sen-
timientos colectivos que surgen de los ámbitos sociales.

Actualmente con la globalización, nuestra sociedad esta vivenciando la apertura de diferentes comportamientos 
culturales que han generado dinámicas sociales como el arribo de nuevos cultos religiosos que amplían el espectro 
sobre la religión oficial de cada lugar de nuestro continente, estando protegidas bajo leyes constitucionales que 
cobijan los derechos al libre culto y a la libre expresión. En Latinoamérica sucede que desde tiempos prehispánicos 
y coloniales, ha habido una fuerte relación entre la imagen y el individuo. Las iconografías han estado en una per-
manente vicisitud entre lo falso y lo verdadero, y desde allí se ha cuestionado lo que es sacro o profano. La historia 
nos ha enseñado como a partir de la apropiación religiosa y cultural que aportó Europa sobre la identidad Amerin-
dia y Africana, surgieron las bases culturales, con las que hoy en día convivimos en lo cotidiano.

6. Devociones Populares: Se entienden  como prácticas  externas de fe, mediante los cuales cada fiel busca una vida llena 

de redención y convicción. Cultos y Religiones en América Latina.
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Este proyecto resalta algunas circunstancias que llevaron a la construcción de una doble devoción en el conti-
nente, y como a partir de la necesidad y la espera de un milagro por parte de los creyentes, han surgido nuevas 
iconografías que se presentan como un equivalente de lo divino, sin tener estas que ser reconocidas por un estado 
eclesiástico. Estas creencias han sido situadas bajo un credo informal que ha sido propagado por fanáticos, y ahora 
sus manifestaciones hacen parte de los gestos motivacionales con las que se expresan los devotos. Por lo anterior, 
se han reafirmado las libertades de culto para cada persona y las influencias que estas tienen dentro de un aspecto 
sociopolítico en la cotidianidad que vive cada población (imagen 12).

12. Escapularios de Malverde que se venden en el Mercado de sonora de la Ciudad de México, 

espacio dedicado a la venta de artículos esótericos, de ocultismo y de magia.
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El significado de la palabra “santo” proviene de la palabra “hagios” que significa consagrado y puro. Así, en la re-
ligión católica, un santo es un personaje que por medio de sus acciones éticas frente a Dios, ha demostrado una 
virtud heroica a través de su forma de vida y testimonio, rechazando ciertas posturas domínales (poder, dinero, 
estatus, riquezas, etc.) para refugiarse únicamente en la fe. Cuando este personaje fallece, se transmuta y adquiere 
un nuevo valor asignado por  Dios y su estructura eclesiástica mediante procesos de legitimación.

En Latinoamérica, el ejemplo de santidad sirvió  en el colonialismo, como estrategia para promulgar un modelo de 
vida  de sacrificio espiritual y material, donde el santo a partir de su acto heroico y perfecto, demuestra lo puro que 
puede llegar a ser un individuo, a pesar de estar marcado por el pecado original. Como podemos constatar en el 
texto de Valeria Gordillo (2015) “la santidad en sí misma es un ejemplo a seguir en el recurso pedagógico por exen-
ción, que incita a una mimesis inalcanzable y a la vez, es la seducción máxima de todo fiel, ya que se concreta en la 
vida terrenal, el estado inalcanzable de perfección humana” (P.44).

El modelo de santidad se ha basado en resaltar la extrema obediencia, presentada como un emblema de instru-
mentalización ejemplarizante en diversos ámbitos y contextos, en donde se destacan las facultades de sus poderes 
o atributos. Esto provoca una serie de invocaciones que sirven para legitimar y exaltar los modelos de vida y con-
ducta sobre la sociedad. Por ende, la figura de santidad se muestra como un “ser” instrumental de la divinidad, en la 
que solo se santifica en tanto haya una representación humana sin que esta busque simbolizar lo divino.

EL SANTO
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El santo se presenta como un ser interlocutor, y al cual un devoto busca contemplar e imitar en sus virtudes, se 
crea una alianza basada en sentimentalismos individuales o colectivos, mediante la cual el santo va a satisfacer una 
amplia gama de súplicas basadas en la ayuda, sostén, auxilio y patronazgo contrarrestando los infortunios y las 
adversidades. Las invocaciones se traducen en símbolos devocionales, en tanto que el individuo necesita del santo, 
se da una relación de tratos simbólicos, de la cual surgen una serie de contraprestaciones que ofrece el creyente a 
cambio de la concesión de las peticiones realizadas.

En esta búsqueda de favores hay un anclaje ideológico en cada modelo de santidad, donde la taumaturgia7 desta-
ca los poderes y cualidades con las que el santo puede instrumentalizarse a partir de plegarias  y rogativas en los 
diferentes contextos socioeconómicos, religiosos, geográficos y culturales, que llegan a determinar el valor de la 
hazaña, sirviendo de base para estructurar los mitos sobre los santos. Un ejemplo, son las advocaciones marianas 
en Latinoamérica, en las cuales cada imagen que representa a la virgen ha sufrido un proceso de aculturación visual 
que es recreada simbólicamente por el culto de cada pueblo y que esta influenciado por procesos de sincretismo 
en cada territorio. 

Así los santos, se convierten en una especie de patronos sobre determinadas situaciones como por ejemplo Santa 
Marta, patrona de los imposibles y también del trabajo. Y es así como cada santo se va moldeando y va adquirien-
do un valor generado por la aceptación que los creyentes le dan a través de símbolos y cultos en los que surgen 
diferentes maneras para expresar y legitimar su fervor, a partir de instrumentos que permitan la emancipación y 
construcción simbólica de la devoción.

7. Taumaturgia: capacidad de hacer proezas, consideradas sobrenaturales o que van más allá de las capacidades humanas. Diccionario RAE. 
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Los instrumentos de devoción, son todas las formas posibles de propagación con las que una imagen puede ser 
validada a través de su credo. Una de las formas de legitimar a un santo es la “hagiografía”: disciplina de estudio con 
la que se atribuye la construcción memorial e histórica de estos personajes, que a través de diferentes formatos de 
divulgación religiosa (libros testimoniales, novenas, estampas, letanías, calendarios, bendiciones, etc.) busca susci-
tar, mantener e incrementar su culto. No basta la sacralización humana a través de la imagen, se apoya también en 
diferentes relatos que al vincularlos con narraciones religiosas y reliquias le sirven al sujeto para aumentar su fervor.

Los textos literarios funcionan como contenedores de devoción popular  en tanto que son reconocidos como 
expresiones religiosas que no se vinculan a lo litúrgico8, sino que funcionan como dispositivos que atestiguan y 
transmiten manifestaciones milagrosas. Fomentando así, el entusiasmo popular a través de expresiones colecti-
vas como: rumores, favores, bendiciones, ofrecimientos, etc. Muchos de estos textos no solamente fueron y son 
elaborados como narrativas históricas definidas a ofrecer información  sobre determinados santos, sino que en 
muchas ocasiones se han escrito nuevos textos con la intención de crear nuevas devociones populares en torno a 
lo religioso, como lo cita en su texto José Luis Piñel (P.136).

Estos textos están llenos de significados, ya que cada elemento tiene una razón y un por qué, cargados de conte-
nidos simbólicos y socioculturales que actúan como instrumentos de invocación y que garantizan la benevolencia 
de los santos, configurándose como fórmulas apropiadas para obtener algo por medio de un rezo o una ofrenda 
ejecutada de forma individual o colectiva (figura 13).

8. Litúrgico: del vocablo liturgia, forma con la que se llevan a cabo las ceremonias en una religión, diccionario RAE

INSTRUMENTOS DE DEVOCIÓN
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13.  Detalle de instrumentos de devoción católica que datan de los  años 50.
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Alterno a los textos, hay otras formas de propagación y vinculación por medio de las cuales un creyente se encuen-
tra ligado a un santo. Hablo de los retablos móviles y de los dispositivos de evangelización condicionados bajo una 
estructura arquitectónica y sistematícamente ornamentada, en los que se encuentran una serie de personajes o 
relatos bíblicos (figura 14). En Latinoamérica, fueron de gran importancia en el momento de catequizar, dado que, 
en muchos lugares, por las condiciones geográficas, fue la forma más práctica de adoctrinar. Con el tiempo, estos 
artefactos estuvieron determinados por la evolución de los diferentes estilos artísticos que provenían de Europa y 
que hibridaban con las expresiones culturales y artesanales de nuestro continente.

La religiosidad Latinoamericana se construyó bajo una evangelización instaurada por un lenguaje visual e iconográ-
fico que parte  desde la colonia. Las imágenes religiosas pintadas o llevadas a bulto fueron acogidas y apropiadas 
como devociones populares, llegando a los núcleos familiares o comunidades, en donde existe una empatía por 
un santo en particular y con quien se encomiendan de manera intima, validando así su credo en el momento de 
interactuar con las imágenes religiosas. 

Otro medio catalizador de fe, que actúa como soporte devocional, son las reliquias: objetos de veneración donde 
se encuentran piezas desmembradas de los santos o de objetos que estos mismos manipularon en su vida terrenal, 
y a los que después de la muerte de estos personajes se les atribuye un poder sobrenatural, ubicados en artefactos 
como urnas y relicarios9. Estas prácticas de veneración se remontan a los primeros años del cristianismo, desarro-
llándose más en la edad media, como una manera de atraer nuevos fieles, convirtiéndose en elementos profesos 
que se habilitan para un culto especifico que atestigua una doctrina moral y sobrenatural.

9. Relicarios: estuche que sirve para guardar reliquias o algún objeto de alguna persona. Diccionario RAE.
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14. Retablo portátil con figuras de la crucifixión en el 

monte del Calvario. Anónimo, siglo XVIII. Colección 

Museo Nacional de Colombia. Museo Nacional de 

colombia / Ernesto Monsalve Pin
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Las prácticas devocionales terminan siendo una partida de manifestaciones transitorias, pues muchas de las reli-
quias se encuentran en la última morada del santo (tumbas o iglesias), las cuales se convierten en símbolos indi-
solubles que institucionalizan las creencias de cada pueblo, apoyándose en rituales y manifestaciones colectivas a 
partir de una serie de peregrinaciones y romerías motivadas por promesas que se vinculan con otros instrumentos 
de devoción.

Las invocaciones, conmemoraciones y peticiones a los santos, hacen que las comunidades se visibilicen así mismas 
a través de sus motivaciones por honrar la memoria redentora, con la que se evoca la muerte o la aparición del san-
to, sobre lugares que irradian una disposición mágico religiosa. El individuo se conecta con lo sobrenatural a través 
de su devoción, motivado por las promesas e indulgencias que se han de cumplir. Un ejemplo, son los rituales que 
se hacen en Latinoamérica en relación con la fiesta de los santos o muertos (figura 15), cada dos de noviembre o el 
primer lunes de cada mes, se les recuerda a través de una serie de peregrinaciones en los cementerios, donde se 
encuentran las animas, y de esa devoción por ellos, estos espacios se convierten en lugares de jolgorio y reflexión.

Igualmente, existe un intercambio de símbolos en las practicas devocionales muy importante dentro del vinculo 
santo-creyente como son los exvotos, una ofrenda que se le hace al santo o deidad para cumplir una promesa o un 
favor recibido, en la que se le ofrece al santo en acción de gracias objetos personales de carácter simbólico como 
fotografías, cartas, cirios, etc. También, están las ofrendas económicas o representativas como las placas de conme-
moración que se colocan en dichos santuarios o el hecho de propagar su fe a través de la voz a voz, lo cual permite 
que, desde la romería, las acciones del santo se desplacen a otros lugares y con ellos aparezcan nuevos creyentes.
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15. Tumba de Julio Garavito, úbicado en el cementerio Central de la ciudad de Bogotá, fotografía por 

Pablo Salgado, revista  Don Juan. 
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Latinoamérica ha tenido un proceso de resistencia cultural, que se refleja en las diversas manifestaciones religiosas, 
en donde lo sagrado ha estado conectado a metodologías de identidad que se expanden de un ámbito local a un 
ámbito continental. Siendo nuestra sociedad profundamente ritualista, desde las diferentes expresiones de fervor, 
se evidencian una serie de prácticas devocionales que terminan siendo un arquetipo social sobre cada lugar en que 
se manifiestan, partiendo de premisas simbólico culturales que se modifican constantemente y de las cuales como 
resultado empiezan a surgir pequeños núcleos de fe.

En estas práctica religiosas aparecen agentes seculares y de resistencia en los que los latinos han encontrado un 
refugio espiritual que no han hallado en la religiones oficiales (religión católica), y más bien han hibridado para 
convivir con las diferentes creencias. Instaurándose así, mediante la consagración popular que esta cobijada por la 
doble devoción que no esta aprobada por la iglesia, pero si validada por una sociedad que busca amoldarse a las 
sustituciones del momento. Partiendo de una serie de tradiciones religiosas y de manifestaciones culturales como 
el folclor, se les ha otorgado a este tipo de santos la capacidad de entender mejor a la sociedad, al ser personajes 
construidos más por la concepción mundana que por lo moral.

Estos santos populares se crean de la necesidad de igualdad y no de superioridad eclesiástica con la que la iglesia a 
impuesto su dogma, por lo tanto, la sociedad ha forjado un vínculo más cercano con los santos a quienes a través de 
una serie de experiencias afectivas y extrasensoriales se les ha infundido respeto, admiración y se les ha concedido 
poderes especiales. Lo anterior, ha influido en las comunidades que viven en segregación por parte del estado, en 
las clases sociales y económicas de cada lugar, pues mediante su devoción buscan aliento y un ejemplo de resisten-
cia como método de esperanza y guía para la vida cotidiana de cada devoto.

SANTOS POPULARES
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Esta cosmovisión ofrece una lista de santos extraoficiales: santos bandidos, santos heroicos, santos de oficio y dei-
dades que se originan de una serie de contenidos ideológicos sobre aquellos lugares en donde se asientan sus 
leyendas y que viven con autonomía lo que se evidencia en las prácticas y creencias de quienes los invocan (que 
podrán ver en el apéndice uno). La mayoría de santos populares provienen de la figura del ánima10, a la cual se le 
ha otorgado un valor divino como intercesora. Como ya lo había mencionado, por medio de la aprobación popular 
y de la sacralización simbólica, se le da un nombre al anima cuando esta no lo tiene y se proyectan imágenes que 
se forjan a partir de bultos, pinturas o fotografías, creando así la identidad del anima y una relación más íntima y 
estrecha por medio de la fe, que no le da importancia a lo verídico sino a la fuerza de la devoción. 

Un ejemplo, es la construcción ideológica con la que se concibió a Sarita colonia, en callao, Perú; una humilde joven 
que dedicó su vida al servicio de los más desfavorecidos y que gracias a su vocación, después de su muerte fue 
reconocida como santa trascendiendo así su imagen terrenal a una imagen divina entre los habitantes de las zonas 
marginales de la ciudad de Lima. Esto dio origen, a un proceso de santificación popular, mediante el reconocimien-
to de sus actos redentoristas a partir de testimonios de vida y celebraciones con las que se convierte en un fuerte 
símbolo e icono de la religiosidad popular peruana, repercutiendo en otras expresiones culturales y sociales como 
la música, la televisión y los lugares públicos qué llevan su nombre. Hoy en día, se le rinde culto en el cementerio 
Baquíjano y Carrillo, en donde se encuentran ubicados sus restos bajo una capilla que fue construida por sus fieles 
como símbolo de resistencia. No se ha permitido que este lugar sea intervenido por intereses particulares pues el 
pueblo no dejaría que se viera afectada la morada de dicha santa. Este lugar, se configuró como un espacio de ca-
tarsis y de fuerte devoción para las amas de casa, las prostitutas, los ladrones,los migrantes, entre otros individuos, 
que, al día de hoy, buscan su tumba pidiéndole favores y manifestando su fe y gratitud a través de celebraciones 
que se conmemoran en la fecha de su muerte(figura16).

10. Ánima: en la doctrina católica, el ánima aguarda su purificación en el purgatorio antes de ir a la gloria. Diccionario RAE
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15. Devoción a Sarita Colonia, cementerio Baquíjano y Carrillo, en la ciudad de Lima,Periódico el Comercio, Perú.
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Como resultado de estas expresiones de culto a estos seres divinos, concebidos por fe popular, se han creado 
espacios de protección y devoción que proporcionan un sentido de identidad y pertenencia al pueblo, lo que ge-
nera que los postulen como lugares afectivos de recogimiento dónde se manifiestan estas prácticas religiosas y en 
donde se ubica el día a día de personajes sociales, como el peregrino o los vendedores que ocupan estos espacios 
y que por medio de plegarias para sus ventas11 propagan a sus santos.

Hay que recalcar que los santos populares se caracterizan inicialmente por no tener una organización centralizada, 
ni un lugar establecido como si sucede con otras prácticas religiosas, sino que la advocación se da a conocer me-
diante el pregón y el testimonio de los propios fieles, sobre todo en espacios de pobreza absoluta que tienden a 
ser indeseables para el resto de la sociedad.

Este tipo de santos, se crean de la noción espacial y el significado social que lugares como: ermitas, tumbas, capillas 
y santuarios tienen para la sociedad, la cual se apropia de estos lugares, pues es en ellos en donde se sitúan los mo-
delos de representación de lo público y lo íntimo, determinando qué puede considerarse profano o sagrado. Es el 
pueblo el que a través de su devoción les da valor a estos lugares como zonas de resiliencia, respeto y neutralidad.

Estos lugares de peregrinación sirven de puente a la hora de relacionarse con los santos y sirven también de 
refugio para los devotos, pues allí pueden expresar y liberar conductas que para la sociedad comúnmente son 
profanas y pueden tener plena seguridad a la hora de hacer sus peticiones o agradecer por los favores concebidos, 
invocándolos cada vez que se les necesite sin tener que pensar o sentirse ajusticiados por la ética doctrinal. Más 
bien, por no estar institucionalizados, los santos populares se muestran más serviciales y menos engrandecidos 
que los que se presentan en las religiones oficiales.
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Al ser personajes tan furtivos, los creyentes recurren a ellos en búsqueda de resoluciones sobre lo imposible, ha-
ciendo pactos de fe que ligan al uno con el otro como si fuese un contrato de vida, estableciendo así una serie de 
condiciones positivas o negativas como parte del pacto sagrado en el que encaja la religiosidad y la hechicería. 
Existen diferentes maneras de ofrendar al santo: exvotos, agua, velas, flores, etc. acercándose a santuarios o altares 
como espacios de rito donde se estipula un saber religioso y espiritual:

¨La Santa Muerte lo protege a usted y su familia por que puede pedirle favores especiales en momentos de necesidad. 
Sin embargo hay que tener presente que un mal manejo de su energía puede volverse contra usted mismo. Para obtener 
buenos resultados en los rituales personales debe tener mucha fe, devoción y confianza en lo que hace, y tener muy cla-
ro lo que quiere pedir; debe ser algo necesario o que considere justo. También es importante que siga las instrucciones 
al pie de la letra, concentrándose en lo que hace. Dedique el tiempo que sea necesario a la realización del ritual: no se 
apresure. Manténgase en las mejores condiciones físicas posibles y cuide de su estado de salud sea el más optimo en el 
momento de hacer el ritual. En su relación con la  Santa Muerte es una condición fundamental que cumpla las promesas 
que le haga.̈  12

Los tratos devocionales se transcriben generando seguridad de lo pactado, lo dicho y lo prometido. Según co-
rresponda, los santos o deidades se muestran complacientes o infames, dependiendo de la forma en como se les 
invoca. A esta actitud se le concede un patronazgo13 que sirve de base para estructurar mitos sobre la taumaturgia 
con la que ofrecen su servicio. La fe es una especie de tranquilizante que ha servido en otras prácticas religiosas, 
como el ocultismo y el paganismo.

12. Consideraciones importantes para ligarse a la Santa Muerte. Práctica de culto a la Santa Muerte.

11. Plegaria de ventas: acción popular sobre las que el individuo por medio de la compra o venta de artículos religiosos 

buscan favores espirituales.
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Un ejemplo de patronazgo es Jesús Malverde, campesino nacido en Culiacán, que en su vida robo a los ricos para 
ayudar a los pobres, convirtiéndose en un personaje autoritario y quien después de su muerte inicio una cadena 
de milagros. El pueblo agradecido por sus hazañas erigió una pequeña capilla en el lugar donde murió, que incluso 
actualmente es pequeño para la cantidad de fieles que lo vistan. Le piden favores y conceden acciones de gracias 
por los auxilios como protección contra situaciones peligrosas, convirtiéndose con el tiempo en el patrono de in-
migrantes, ladrones y narcotraficantes, que buscan que el santo interceda sus asuntos y su vida al margen de la ley 
(figura 17).

A su capilla no sólo llega gente de Sinaloa, también diferentes fieles de todo México.  Su capilla es un auténtico lugar 
de culto, los devotos se mofan entre placas metálicas, dólares y extravagantes regalos; su fama se ha extendido a 
ciudades como Tijuana, Los Ángeles, el Paso Texas e incluso cuenta con nuevos santuarios ubicados en otras ciuda-
des del continente como en Cali, Colombia. Jesús Malverde, de la misma manera que sarita Colonia, se convirtió en 
un icono popular de la cultura Mexicana y su imagen se ha propagado en todos los formatos posibles: estampillas, 
cigarrillos, etiquetas hasta en la música popular.

Los espacios de veneración de los santos sean tumbas o altares, ofrecen diferentes propuestas religiosas. Podemos 
encontrar, por ejemplo, en el altar de Jesús Malverde, a un niño nacido, a la virgen de Guadalupe y a otros represen-
tantes de cultos que pueden convivir bajo el fervor de quienes los custodian, reflejando así una praxis vocacional 
que evidencia diferentes ritos, cada uno con características especiales, de acuerdo al lugar donde se encuentren 
situadas las imágenes.

13.  Patronazgo: es la variedad más extendida empíricamente del parentesco ritual, su fortaleza como institución social y su contexto 

simbólico. Revista Génis.
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Esta investigación, recalca la importancia cultural de las diferentes tradiciones religiosas que han sido adoptadas 
por la sociedad latinoamericana ante la necesidad y esperanza de que ocurra un milagro en sus vidas. El milagro 
que espera cada individuo nace de los procesos de afianzar su credo y de su relación con imágenes simbólicas. Los 
santos o deidades se transforman no solo en símbolos o iconos religiosos, sino que también reflejan la identidad 
cultural de quien los idolatra y los propaga.

IMAGEN 17

15. Capilla de Jesús Malverde, Culiacán, México, Foto por Juan Manuel foglia, diario Clarín-Mun-



PROCESO
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Esta obra se estructura como una narrativa ficticia, que por medio de la sátira evidencia una de las manifestaciones 
religiosas y culturales más dadas en Latinoamérica. El imaginario religioso que se concibe parte de la investigación 
de diferentes tipificaciones de actores seculares (santos extraoficiales, santos bandidos, santos heroicos, santos de 
oficio y deidades) que componen el universo religioso establecido por credos informales. Se presenta un estudio 
museográfico de piezas supuestamente originales, que evidencian instrumentos de culto que acogen la doble de-
voción.

Al iniciar este proyecto uno de los interrogantes que me planteé fue ¿cómo abordaría su ejecución para que fuese 
lo más creíble posible?, y que este dialogara con esa integridad visual con la que se forjan los iconos religiosos po-
pulares en nuestro continente. En una selección de múltiples instrumentos de fervor, encontré que la mejor forma 
de trabajar este tema, era partir de la concepción de tres dispositivos que funcionan conjuntamente sobre las ex-
presiones religiosas. 

La razón por la que mi trabajo se basa en una narración ficticia, al mezclar una serie de personajes que se contra-
ponen entre lo real y lo verosímil, es el cuestionar el convencimiento ideológico del individuo, que desde la auto-
rreferencia, dispone de un criterio sobre lo que considera creer, y que la misma sociedad construyó por medio de la 
absorción de imaginarios y situaciones que lo rodean, por lo que este tipo de actos de fe terminan moldeándose y 
adecuándose a las diferentes circunstancias cotidianas.
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La decisión de agrupar a los santos, se da para comprender y unificar a cada personaje dentro del proceso de in-
vestigación, obteniendo de forma clara, gradual y concisa la idea de concepción de estos iconos trabajados. En el 
primer grupo, aquellos actores simbólicos que ya son reconocidos y que me sirvieron de enlace entre el segundo 
y tercer grupo, que se componen de figuras no tan conocidas, y finalmente, de personajes concedidos por mi 
creando un puente iconográfico en el que se alinea la narrativa ficcional (figura 18).

En conclusión, los cinco personajes creados (encuentran su hagiografía en el segundo apéndice), simbolizan la 
construcción de una realidad propia con base en la cual la sociedad ha adaptado sus ideales, basándose en re-
fugios espirituales que se han cimentado como pilares dentro de nuestra vida cotidiana.  Al mezclarse con los 
demás personajes en los instrumentos de divulgación, estos se convierten en sujetos de legitimación, que son 
vistos como historias verdaderas en su exhibición, induciendo al espectador a reflexionar respecto de sus propios 
significados e ideas.

18.  cuadro de santos trabajados para el poyecto Hagiografías Populares.



52

Como resultado de la construcción visual propuesta en este trabajo, he concluido que estos iconos religiosos de-
ben ser interpretados como hipótesis de un estudio, sobre una serie de personajes que, hasta el momento, son 
desconocidos en su mayoría, situándolos en una instalación bajo una atmosfera sacra, permitiéndole al espectador 
enfrentar la obra desde sus conocimientos.

La creación de este montaje obedece a la iconología apoyada en dispositivos con los que se reflexiona acerca de 
las creencias que han nacido de mitos, que no tienen por que ser verídicos y que a su vez son respaldados por 
elementos hagiográficos; mostrando así, las proezas taumatúrgicas con la que estos personajes han surgido en 
diferentes credos informales de nuestro continente. De sus actos sobrenaturales nace la credibilidad que se tiene 
en estas figuras inventadas. Actores seculares como Nene Babú, un icono afrocubano que se originó de la religión 
Yoruba, son un ejemplo de cómo se combinan diferentes representaciones religiosas en este caso tomada como 
referencia de la cosmología Orisha.

Por otro lado, al rastrear los personajes con los que haría mi intervención gráfica (grupo uno y dos), encontré que 
no era tan fácil hallarlos, deduciendo que la mayoría de estas figuras icónicas, pertenecen a un mundo oculto, y que 
solo se evidencian en lugares que han tenido un proceso cultural y sincrético más fuerte, como sucede en países 
como México, Argentina, Cuba, Brasil y Venezuela. Estas manifestaciones religiosas se han asociado a prácticas pro-
fanas desde la perspectiva de las religiones oficiales, lo cual hace que su información sea un poco censurada, por 
consiguiente su exploración se compone más de investigaciones de orden antropológico y no de orden teologíco.
Con la ayuda del collage, el ensamblaje y otros contenidos, se creó una serie de personajes y un universo supues-
to, mediante “la apropiación”, pues tanto el collage como la religiosidad popular se han valido de otros formatos, 
condiciones y herramientas para generar un nuevo contexto y una nueva forma de ver las cosas, partiendo de 
argumentos que se establecen por la intimidad de quienes los conciben. Esas prácticas visuales terminan convir-
tiéndose en los soportes principales de mi lenguaje gráfico, donde la sátira narrativa, se cimienta en cuestionar las 
formas de ver y constituir una creencia, presentándola como si fuera un material inédito.
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condiciones y herramientas para generar un nuevo contexto y una nueva forma de ver las cosas, partiendo de argu-
mentos que se establecen por la intimidad de quienes los conciben. Esas prácticas visuales terminan convirtiéndose 
en los soportes principales de mi lenguaje gráfico, donde la sátira narrativa, se cimienta en cuestionar las formas de 
ver y constituir una creencia, presentándola como si fuera un material inédito.

En este proyecto el collage digital es un soporte catalizador sobre la obra gráfica que se reparte entre las estam-
pas y las novenas, haciendo énfasis en las narraciones simbólicas de cada personaje interpretado a mi modo, en 
un intento de acoger esa atmosfera religiosa y surreal en muchas ocasiones, afrontando la descontextualización, 
la transgresión, la falsificación y la autenticidad en cada una de las representaciones interpretadas, para crear una 
nueva cosmovisión hipotética, donde cada personaje esta construido bajo una documentación hagiográfica, por 
consiguiente las imágenes respaldan los textos novenarios y las oraciones en cada estampa, textos que también 
han sido manipulados  en función de mi obra, apropiándome de la oratoria de algunos textos y oraciones religiosas, 
para construir mis  propios escritos. 

Al mismo tiempo, el ensamblaje fue el medio utilizado para elaborar los retablos, en los que al intervenir un objeto 
se le da un nuevo sentido, descartando su anterior significado con el cual cada objeto encontrado o comprado 
se predispuso a ser un  catalizador visual, en el momento que se sumaron los diferentes recursos creativos  y ex-
presivos, que en este caso estuvieron limitados desde un canon estético religioso, situando las imágenes  en una 
composición dada por la importancia con la que  se encuentra a cada personaje. Contrario al collage digital, en el 
que puedo intervenir completamente las imágenes,  en el ensamblaje hay otro tipo de manipulación y por ende 
la selección de cada objeto se debe escoger cuidadosamente, pues la clasificación desde el color hasta el mínimo 
detalle hablará simbólicamente de cada personaje.
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Con el ensamblaje he encontrado un gesto expresivo, que siento no sucede con el collage digital, sin embargo 
como ya lo evidencié en mis antecedentes, he  encontrado una manera de hacer que lo digital y lo análogo se hibri-
den, y dependiendo del proyecto que este laborando, se convierte en una búsqueda de recursos que me sacan de 
un lugar de confort al momento de armar  cada obra. El camino plástico con el que se trabaja el ensamblaje me ha 
llevado a encontrar referentes como Bernardo Salcedo o Joseph Cornell (figura19), que en sus obras ubica objetos 
que en su funcionalidad no son concebidos para un fin artístico, sino que son redescubiertos por la mirada de cada 
artista, durante el proceso creativo.

19. LadoDerecho: ensamblaje de Joseph 

Cornell: Cacatúa Juan Gris n.º 4,Museo 

Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid. 

Lado izquierdo, ensamblaje de Bernar-

do salcedo: Subalimentación, Colección 

Banco de la República.
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El collage y el ensamblaje me han ayudado a encaminar este proyecto, mostrando las diferentes posibilidades 
creativas y reflexivas sobre un tema relacionado con la apropiación, tanto en lo religioso como en la técnica de 
ejecución, siendo esta la que orientó el sentido, el carácter y el contenido de una obra conducida por el sarcasmo, 
en la que se propone la posibilidad de crear nuevos agentes de devoción, que al ser apoyados por instrumentos de 
divulgación, otorgan ciertos rasgos de verosimilitud, colocando en evidencia todos esos supuestos con los que la 
religiosidad popular se manifiesta a través de lo sobrenatural. 

En el proceso de creación narrativa y de composición visual de cada imagen, hubo una investigación sobre la cons-
trucción simbólica, en donde se impusieron algunos códigos dentro de la iconográfica con la que se configura la 
imagen de cada santo; un claro ejemplo, es el uso retórico de las alegorías que se imponen en pinturas o esculturas 
del imaginario religioso, como sucede en las representaciones donde se visualizan objetos como palmas y flechas, 
interpretando el martirio de estos personajes caracterizados en la fe católica. En mi caso recurro a ciertos elementos 
que se destacan por la profesión, las virtudes o el heroísmo de cada personaje, encontrando ciertos distintivos que 
puedan jerarquizarlos ( figura 20).

Como ya había mencionado, la base de este proyecto parte de ciertas piezas de propagación que han sido claves 
en la religiosidad popular latinoamericana. En el trascurso de este proyecto, encontré que, en los dispositivos reli-
giosos católicos, ha habido un proceso editorial que tiene otras prioridades que no necesariamente involucran el 
diseño gráfico, como también sucede con los instrumentos del dogma informal que sufren de una carencia gráfica 
en sus dispositivos. Partiendo de esa falta de interés  en sus diseños, me propongo a interpretar mí propio universo 
gráfico,  desde una apropiación de la estética religiosa de décadas anteriores con la que elabore un diseño particu-
lar (figura 21).
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20. Símbolos que representan al santoral; de de-

recha a izquierda, la primera es una alegoría a la 

profesión de Julio Garavito y la segunda simboliza 

la inclinación vocacional de Sarita Colonia sobre 

una balanza.

21.  collage basado en la imagen de Jose 

Gregorio Hernández.
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El otro dispositivo de devoción planteado, son los retablos móviles que, en su función ritual, se acercan más a la 
vida real de las personas, al ser elementos de veneración que pueden trasladarse de un lugar a otro, facilitando la 
propagación del santo. En mi caso, he decidido usar como referente la estructura de un retablo que tiene mi padre, 
que data de la década de los años cuarenta. En este retablo, lo relevante se encuentra al interior del artefacto, por lo 
que su apariencia externa es muy elemental. A partir de ello, decidí usar la misma propuesta visual para la creación 
de los retablos, dándole importancia a la oratoria de  la imagen que sucede en su interior (figura 22).

22.  Retablo de la Virgen de Chiquinquirá.
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En este proceso analicé diferentes referencias visuales sobre retablos coloniales, en los que encontré ciertas piezas 
ornamentales como la pedrería y joyería que utilizaban en aquella época, dándole un protagonismo fastuoso a 
cada santo interpretado, lo cual examinando el origen de mis santos, son todo lo contrario a lo majestuoso, por 
ende  los ornamentos usados,  debían estar construidos por medio de elementos como bisutería, millares, encajes 
y otros elementos que aludieran a una falsa ostentación.

Los retablos se elaboraron utilizando reliquias, es así como se ubicaron objetos esenciales que detonan una retórica 
visual de los mismos, como un vestigio que apoya las proezas de cada personaje por medio del vinculo de fe otor-
gado por cada devoto. Un ejemplo, son las supuestas tijeras que usó en sus múltiples operaciones el doctor José 
Gregorio Hernández, las que ahora cumplen una función simbólica y espiritual para el devoto que se conecta a las 
diferentes manifestaciones entorno esta convicción (figura 23).

Este proyecto de grado, el que como propuesta visual ostenta una exhibición de piezas aparentemente genuinas, 
forma parte de una reflexión sobre la apropiación que el ser humano hace de diversas convenciones y represen-
taciones a la hora de establecer una retórica religiosa, evidenciado con ello una de las tantas particularidades con 
las que una sociedad crea y establece sus propias identidades, las que a través del tiempo han detonado nuevas 
costumbres entorno a la religiosidad popular y por medio de la cual el individuo acude a lo prodigioso para socorrer 
sus súplicas. Permanentemente existe, a la muerte de un individuo, la posibilidad de que emerja un nuevo santo, 
creado desde la necesidades de respaldo espiritual que abrigan los seres humanos.
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23. Detalle, retablo de José Gregorio Hernández.



APÉNDICE1 HAGIOGRAFÍAS SANTOS REALES
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Julio Garavito. (Colombia)

Julio Garavito Armero, nace el 5 de Enero de 1865 en la ciudad Bogotá, fue un 
astrónomo, matemático, economista poeta e ingeniero, contribuyendo en sus 
investigaciones a las ciencias en Colombia durante el XIX. Sin embargo su ad-
vocación no se deriva por una historia ligada  a una disposición religiosa, ni a 
ningún hecho que lo destaque como un héroe. Su fervor inicia al estar enterrado 
junto a la tumba de María Salome, una de las santas con más devoción en la 
historia del cementerio central de Bogotá,  que al ser ella trasladada de lugar. los 
devotos sacralizaron el espacio de Julio Garavito, relacionándolo con la imagen 
el billete de veinte mil pesos que empieza a circular en los noventa, en donde 
este personaje es representado. La tumba de Julio Garavito es reconocible por 
una figura cilíndrica con cuatro columnas alrededor, sus más fieles devotos son 
las trabajadoras sexuales del barrio Santafé, que queda contiguo al campo santo. 
A él acuden con flores, velas azules y billetes que frotan en su tumba para pedirle 
por diferentes solicitaciones económicas.
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Malverde. (México)

Jesús Juárez Mazo, más conocido como Malverde, nace el 24 de diciembre de 1870, 
en el estado de Sinaloa, llevando una vida de extrema pobreza, encaminó una ca-
rrera de bandolero, asaltando a los ricos para repartirlo entre los más pobres; alter-
namente trabajaba como obrero, construyendo las vías del tren del occidente. Sus 
numerosos asaltos hicieron que el entonces gobernador Francisco Cañedo, ofrecie-
ra una recompensa por su captura. De acuerdo algunas leyendas su muerte se da 
el 3 de mayo de 1909, resultando gravemente herido después de un tiroteo, escapó 
a la sierra de Sinaloa para ocultarse; se afirma que uno de sus compadres, lo trai-
cionó vendiéndolo a las fuerzas federales, sin embargo días después de su fuga, la 
herida de su pierna se infecta y  no puede continuar, una de sus primeras proezas 
como santo se le atribuye a que él sabiendo que cada día su precio por la recom-
pensa aumentaba, intentó resistir lo que más pudo, y convenciendo luego a  uno de 
sus compadres para que lo entregara y repartiera el botín a los mas pobres. Ya en 
manos de la autoridad fue ahorcado, y cómo símbolo ejemplarizante, se prohibió 
enterrarlo, pasado el tiempo el pueblo empezó a colocar piedras sobre su cuerpo  
descompuesto, luego iniciaron una serie de rituales en al que se le llevaba flores y 
velas , posteriormente se erigió una pequeña capilla donde hasta el día de hoy se le 
venera, considerándolo el santo  de los narcotraficantes.



63

Sarita Colonia Zambrano. (Perú)

Sarita Colonia  Zambrano nació el 1 de marzo de 1914  en el barrio humilde de Belén, 
en Huaraz, una ciudad ubicada en el norte del Perú. Su padre se llamaba Amadeo 
Colonia Flórez quien trabajaba como carpintero, y su madre, Rosalía Zambrano, se 
desempeñaba como ama de casa, Sarita era la mayor de cuatro hermanos. los re-
latos cuentan que su madre sufría de bronquitis, por lo cual se mudan en 1924 a la 
ciudad de Lima, luego retornan por recomendaciones del medico a su ciudad natal. 
Tras  cuatro años en Huaraz su madre fallece, y Sarita toma la responsabilidad de su 
hogar,  es  en este momento donde inicia su travesía, abandonando su  sueño de ser 
monja para trabajar como vendedora de frutas, verduras y pescados en el mercado 
central en la ciudad de Lima.  Resistió las adversidades de una ciudad hostil para 
un forastero, se le recuerda como una mujer noble y misericordiosa con los pobres, 
pues lo poco que ganaba lo repartía para dar alimentos y vestidos a los desampara-
dos. A los 26 años de edad muere de paludismo en 1940 en la ciudad de Callao, sin 
embargo existe otra teoría  de su  fallecimiento,  al ingerir aceite de recino, el que 
usaba para purificar su alma, la cual un día se quedó dormida y nunca más despertó. 
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Macario. (EL Salvador)

Macario tapas Canizales, fue un curandero indígena de la tradición náhuatl, que 
apareció en la población de Izalco el Salvador, siendo un especialista en medicina 
tradicional que ha mediados del siglo XX tuvo una relevancia importante por sus cu-
raciones que se mezclaban con espiritismo; se le conoce como el santo Cachimbón, 
expresión local para referirse a él como alguien altruista y de buen corazón.  Este 
brujo se caracteriza por el gusto a la fiesta, el trago y un buen tabaco, elementos que 
hoy en día muchos de sus devotos le dejan en su tumba. Después de su muerte, sus 
fieles lo siguen buscando como médium para pedirle favores entorno a  aspectos de 
índole material, físicos y amorosos.
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Ricardo Moreno Cañas. (Costa Rica)

Nació en la ciudad de San Juan de Costa Rica en el año de 1980, estudiando medi-
cina en  suiza, por medio de una beca en 1915 participó en la primera guerra mun-
dial siendo cirujano del cuerpo de ambulancias en la ciudad de París. Al terminar 
sus labores y primeras proezas salvando la vida de  miles de soldados, el gobierno 
francés le otorgó la medalla de la legión de honor, luego regresó a su natal ciudad 
para ejercer su profesión ingresando como medico al hospital San Juan de Dios, 
donde se especializó en la atención de traumas ortopédicos en el cual se produce 
uno de sus milagros, al retirar dos heridas de bala a uno de sus pacientes, convir-
tiéndose en la primera operación de corazón abierto del país en su historia. Luego 
fundó con otros colegas la liga cívica una identidad dedicada a la defensa de los 
intereses de la patria. se dice que su muerte se da por una desagravio de uno de 
sus pacientes que no queda conforme con la operación realizada hace un tiempo 
por el mismo doctor, propinándole dos tiros, uno desviado y el otro pegándole en 
arteria pulmonar, cae muerto en el jardín de su casa.  Hoy en día las personas le 
tienen mucha devoción, en la que para sus fieles su espíritu tiene el poder de sanar 
a los enfermos a través de las oraciones.
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Niño Caracol. (Ecuador)

Cuenta la leyenda, que hace muchos años un campesino llamado Luciano Bravo, 
encontró a las orillas del río un pequeño caracol, que tenia en su centro  el rostro del 
niño Jesús, pero que con el tiempo, este ha salido de la concha. Su imagen aparece 
en la población de Manabí, Ecuador, hace más de 160 años y desde su descubri-
miento los devotos se inscriben para adoptarlo en tiempos de navidad, en la que 
se le venera en el hogar apadrinado, donde llegan una multitud de devotos a estas 
festividades; se le atribuyen milagros y castigos, trasmitiendo su popularidad por 
el voz a voz. Dentro de sus testimonios se habla que un hacendado quiso quedarse 
con la imagen, pero días después es castigado al aparecer sus vacas muertas y sus 
cultivos dañados, este hombre decide devolverlo a la comunidad donde hoy en día 
la imagen  va de hogar en hogar, otorgando milagros que parten de las peticiones 
por el bienestar y por la prosperidad en las siembra y los animales de cada fiel que 
lo solicita.
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San Ernesto de la Higuera. (Bolivia)

San Ernesto nació en un lugar humilde, en la ciudad de Rosario, Argentina  el 14 de 
junio de 1928, fue un medico, escritor, político y un hombre subversivo que partici-
pó en la revolución Cubana, convencido de estos ideales, inicia una peregrinación 
por toda Latinoamérica dejando focos guerrilleros en varios países como Bolivia, 
donde es capturado y ejecutado de manera clandestina. Hoy en día en el lugar don-
de murió, los locales lo veneran, en donde la pileta del señor de Malta en Vallegran-
de, lugar donde estuvo expuesto el cuerpo sin vida por treinta años, se transformó 
en un lugar de culto. A este santo se le venera con flores, fotos y velas, haciéndole 
peticiones y agradecimientos  por los favores recibidos.
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Gauchito Gil. (Argentina)

Antonio Mamerto Gil Núñez, nació en la provincia de corrientes en Mercedes, Ar-
gentina, alrededor de 1840, creciendo en una vida humilde y de extrema pobreza, 
llevando una vida  de campesino, con el tiempo con las necesidades económicas de 
su cotidianidad  se convirtió en un bandido, robando a los ricos para ayudar a los 
pobres. Un día es reclutado para combatir en la guerra de la triple alianza, pero de-
sertó y fue perseguido por la ley, posteriormente es capturado y condenado muerte 
por traición. Antes de Morir, tiene una conversación con su verdugo suplicándole 
por su vida, sin embargo el comisario le respondió con una negativa; Gauchito Gil le 
responde “Cuando llegue la carta vas a recibir la noticia de que tu hijo está enfermo 
y morirá; reza en mi nombre y tu hijo se va a salvar”. El comisionario volvió a su casa 
y encontró a su hijo enfermo. Acordándose de lo que le dijo el santo, este le rezó, y 
el niño se curó; al ver el milagro el hombre fue a la tumba de Gauchito Gil y le pidió 
perdón. Hoy en día  sus devotos pintan de rojo los diversos santuarios hechos a su 
nombre, caracterizando color característico del partido Autonomista en la provincia 
de Corrientes, con el que este personaje se identificaba.
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Pomba Gira. (Brasil)

Pomba Gira se presenta como una deidad de la religión Umbanda (religión Brasi-
lera que a sincretizado varios elementos de las religiones africana y cristiana); se 
le suele regalar una ofrenda para recibir una recompensa. Con  fama de hechicera, 
su atracción y sus encantos llaman la atención de hombres y mujeres, haciéndose 
llamar la de los siete maridos. Pomba Gira es una entidad para muchos muy oscura, 
representando el placer carnal y la feminidad sensual donde se le ha relacionado 
con elementos banales, concediendo hechizos y consuelos para aquellos que han 
perdido su gran amor. Se le considera una figura un tanto peligrosa, ya que su poder 
es tan grande, que hay que saberle pedir, también es asociada como la patrona de 
las trabajadoras sexuales de Brasil.
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José Gregorio Hernández. (Venezuela)

Nació el 26 de octubre de 1864 en un pueblo llamado Isnotú, en el estado de Trujillo, 
Venezuela; creciendo en un entorno humilde, pues sus padres, Benigno Hernández 
y Josefa Antonia Cisneros, atendían una pequeña tienda en su pueblo. Luego se 
trasladó a la ciudad de Caracas, donde estudió medicina, con tal éxito que viaja a 
Europa para complementar su carrera,recomendado por el mismo presidente,es-
pecializándose en el campo de la patología y de la medicina experimental. A su 
regreso se convierte en fiel promulgador de la fe cristiana, en la que descubre su 
devoción y decide irse a Italia, con la intención de convertirse en monje de clausura, 
recibiendo el nombre de “hermano Marcelo”, a los 9 meses, después de su ingreso, 
se enferma de tal manera que lo obligan devolverse a su país. Posteriormente lleva 
una vida religiosa en la que no renuncia su vocación, viajando a Roma, junto con su 
hermana Isolina, pero de nuevo una afección pulmonar lo forzó a retornar a Vene-
zuela. Renunciando a una vida monástica sin dejar sus convicciones religiosas desde 
su vocación como médico, dedicó dos horas diarias al servicio de los pobres, que no 
solo los visitaba gratuitamente, si no que les compraba también los medicamentos, 
En uno de estos actos de caridad, le sorprendió la muerte, en un accidente. Después 
de su muerte se le ha presentado a  los pacientes que lo claman, siendo médico para 
todo aquel que por medio de la palabra de Dios, lo invoque. Hoy en día es venerado 
en Venezuela y Colombia, son muchos los peregrinos que van a su pueblo a pedirle 
favores y a dar su testimonio de fe.
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María Guinalda Colorado. ( Paraguay) 

María Guinalda Colorado nace en  1935 en un barrio marginal en la ciudad de Asun-
ción, Paraguay. Siendo una mujer que oficiaba como prostituta, en un episodio de 
su vida, conoce la palabra de Dios a través de la biblia, con la que se da cuenta de 
que lleva una vida equivoca y profana. Como acto arrepentimiento, decide hacer un 
voto de penitencia de por vida, encadenando su vientre. Ayudó a  niñas y mujeres 
adolecentes que estaban en su mismo camino, enseñándoles sobre su testimonio 
de fe y de cómo pudo salir de esa vida mundana.  Después de su muerte, inicia una 
romería en el cementerio del sur, en el que llegan prostitutas, proxenetas, travestis 
a pedirle favores  y conceder acción de gracias por los favores recibidos, dejándole 
ofrendas como candados, alrededor  de una malla colocada  alrededor de su tumba. 
Cada 8 de mayo se  le conmemora llevándole flores y velas rojas, honrando el día de 
su muerte y  convirtiéndola  en la patrona de las trabajadoras sexuales en Paraguay.
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Juan José Quezada. (Nicaragua)

Juan José Quezada, el santo sandinista, nace en 1978 de familia humilde en la peri-
feria de la ciudad Managua,  a sus diez años por decisión propia, decide ingresar al 
frente sandinista de liberación nacional FSLN, siendo el primer niño que ingresa al 
frente revolucionario, luchando por dos años consecutivos en contra de la dictadura 
de Somoza, buscando la libertad de su pueblo ante un gobierno opreso; sin embar-
go un día es aprendido en una emboscada por parte de la guardia nacional; siendo 
señalado como traidor a la patria, es torturado, ahorcado y fusilado. Hoy en día se le 
reconoce como un héroe Nicaragüense y se lleva a cabo una fuerte peregrinación 
cada 4 de julio, en el cementerio oriental de la ciudad de  Managua, donde se ubica  
su monumento y el de otros mártires de la revolución. Muchos devotos van a visi-
tarlo dejándoles medallitas, flores, juguetes y dulces en acción de gracias por todos 
los favores recibidos.
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La maestra Emilia. (chile)

Susana Emilia Colorado, mejor conocida como la maestra Emilia es una de las san-
tas que más perduran en la memoria colectiva del pueblo chileno. Nació el 12 de 
mayo de 1946 en la región de San Antonio, Valparaíso, de un seno familiar acau-
dalado. A sus 18 años de edad, pasó la etapa más crucial  de su vida en la ciudad 
de Santiago, graduándose como bióloga, donde empieza a mostrar sus dotes y 
empatía por la enseñanza, educando en los barrios marginados a niños pobres. En 
1970 su padre muere y debe regresar a su ciudad natal, heredando los bienes  de 
su familia al ser hija única, decide donarlos para construir un orfanato al que dedica 
sus servicios a la protección de la infancia de su pueblo por más de diez años. En 
1985 muere  de un  infarto  y se inicia una romería con los mismos pobladores que 
alguna vez ella cuido de niños, pidiéndole favores de protección y promulgando 
su testimonio de vida; siendo enterrada en un bosque cerca del orfanato, el que 
hoy en día se ha convertido en un lugar de peregrinación, se da  a conocer como la 
patrona educadora del pueblo chileno.
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Pedro Gervasio Artigas.  (Uruguay)

Nace en Artigas en el año de 1910, de familia hacendada campesina, aprende el ofi-
cio de sus padres trabajando  en los cultivos de trigo, se le conoció como un buen 
patrón, al ayudar a su personal con el que trabajaba, siendo defensor de las causas 
justas. También socorría a los lugareños que vivían en extrema pobreza, proporcio-
nándoles trigo y otros cereales. Sin embargo muere asesinado por un jornalero que  
un día armado de un puñal  decide quitarle la vida, hasta el día de hoy no se conoce 
la razón por la que este hombre mató al santo. Dicho asesinato causó tanto estupor 
en las personas que le tenían gran afecto al hacendado, que en una gresca terminan 
aprisionando al asesino y por justicia propia del pueblo, muere linchado. Hoy en 
día el santo tiene una modesta ermita en una loma donde se ubicaba su hacienda, 
donde muchos devotos hacen un gran peregrinaje, para encomendarle favores en-
torno al trabajo, a las cosechas y la falta de alimento, dejándole como ofrenda trigo, 
azadones y herramientas con las que se cultiva.
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Nene Babú (Cuba)

Nene Babú se presenta como una deidad Yoruba, hijo de Oshún y Elegguá, consi-
derándose como un niño sin género y complaciente. Fomenta  los ciclos de la vida, 
decidiendo el camino de la felicidad o la desdicha del hombre, considerándose el 
Orisha de las causas justas sobre  la naturaleza, ejerciendo como juez y protector 
sobre las conductas que el ser humano tiene frente a la naturaleza. En su mano se 
ubican un cetro  y unas llaves que simbolizan la fertilidad y el destino; su número es 
el 11; sus colores el azul y dorado; identificándose con san Francisco de Asís; las per-
sonas que se dejan guiar por nene Babú se caracterizan por ser personas tranquilas, 
sabias y generosas.
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