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INTRODUCCIÓN 

 

….. El mandamiento lapidario tiene regusto, evocaciones diabólicas, porque en el  presente el 

Diablo, príncipe de la mentira, falso profeta, en su hipóstasis más visible o espectacular, la 
histórica, la política, es sobre todo un demonizador radical, lapidador entusiasta de sus 

adversarios o competidores, demonizador de unos y otros  

                                                                                                                            Simon Pieters 

 

 

Sobre el satanismo, las sectas satánicas, las expresiones demonolátricas y los presuntos 

casos de posesión diabólica que se han dado a lo largo de la historia de la civilización 

judeocristiana se ha escrito demasiado, han corrido verdaderos ríos de tinta al respecto 

desde posturas tan diferentes como la psiquiatría escéptica; la iglesia católica y evangélica; 

el satanismo enconadamente anticristiano y la academia antropológica e histórica. 

Para algunas de estas posturas todos los fenómenos mencionados son simples casos 

psicopatológicos, para otras son auténticas manifestaciones del poder del demonio que se 

deben combatir desde el catecismo, la Biblia y el púlpito; para otras son construcciones 

socioculturales que han servido a fines psicosociales e históricos determinados.  

Sin embargo, muy pocas de las producciones de cada una de estas posturas ha centrado su 

atención en los aspectos simbólicos de las diferentes manifestaciones enunciadas. Muy 

pocas han investigado, de forma seria e imparcial, por qué algunos satanistas 

independientes o asociados a sectas satánicas visten de negro, utilizan emblemas como el 

crucifijo o el pentagrama invertido, realizan rituales en los que practican sacrificios de 

animales o humanos acompañados de profanación de sepulcros, escuchan géneros 

musicales en donde priman la estridencia y los cantos guturales y gustan de estéticas 

macabras y grotescas. Muy pocas han estudiado desde una perspectiva extra-teológica por 

qué en los casos de posesión demoníaca los posesos temen y aborrecen los símbolos 

cristianos sagrados, por qué adoptan posturas o gestos obscenos o agresivos o por qué el 

ritual de exorcismo, mediante sus gestos e invocaciones, puede llegar a expulsar a los 

demonios del cuerpo según los propios posesos. Muy pocas han intentado resolver el 

interrogante de ¿cuáles son los orígenes y las más probables causas psicosociales, históricas 

y culturales de todos estos comportamientos? Y muy pocas han definido y analizado estos 
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comportamientos, emblemas y estéticas como símbolos que tienen un profundo y oculto 

significado y origen  histórico, psicosocial y cultural. 

El presente trabajo de investigación pretende, justamente, estudiar  estos elementos que han 

sido poco profundizados por los trabajos que han versado sobre las temáticas 

demonológicas a las que pertenecen. 

Basada en la semiología estructuralista de Roland Barthes y en la tesis que James C. Scott 

propone en su obra Los dominados y el arte de la resistencia, pretendo sustentar la 

hipótesis que afirma que el satanismo, la demonolatría y la posesión demoníaca constituyen 

posturas y comportamientos simbólicos por medio de los cuales los individuos que los 

adoptan pretenden denunciar y subvertir muchos conflictos psicosociales, morales y 

culturales que padecen y que, de una u otra forma, son causados o propiciados por el 

cristianismo y por el orden social, económico, político, moral y cultural que éste sustenta.  

Esto es a lo que Scott llama el discurso oculto de los dominados, es decir, la forma en la 

que quienes no tienen como hacerlo por las vías de hecho, resisten y se rebelan contra el 

statu quo de forma oculta y clandestina, no desde la arena pública ni desde la insurrección 

armada, sino desde la clandestinidad y los actos cotidianos ocultos: la forma de vestir, las 

canciones, las ilustraciones, los juegos y los rituales religiosos. Según Barthes todas estas 

expresiones culturales cotidianas y ocultas son susceptibles de definirse y estudiarse como 

símbolos que tienen una causa y un significado psicosocial, cultural e histórico. De acuerdo 

a lo anterior, a lo largo de esta obra el concepto de símbolo será utilizado para definir 

actitudes, comportamientos, creencias, rituales, estéticas, formas de vestir, géneros 

musicales y juegos empleados por los grupos y los individuos demonólatras para transmitir 

a la sociedad establecida un mensaje de resistencia y subversión psicosocial y cultural; esto 

siguiendo lo estipulado por Roland Barthes. 

En efecto, el análisis semiológico planteado por Barthes concibe y estudia a las culturas y a 

los subgrupos culturales como entidades integradas por sistemas semiológicos, es decir, 

conjuntos de signos o símbolos que representan lo que tales culturas o subgrupos desean 

proyectar al mundo de sí mismos. Estos sistemas, y sus respectivos símbolos, están 

determinados y delimitados por los usos, las costumbres, los valores y las creencias que 

rigen la cultura en la cual se desarrollan y se expresan. Así, cada subgrupo social de una 

cultura determinada toma los elementos que integran esta última y los adapta de acuerdo a 
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sus propios fines, convirtiéndolos en símbolos que representan aquello que se quiere 

manifestar. (Barthes, 1990, pp. 15,81)Es así como para Barthes, la ropa, por ejemplo, es un 

sistema semiológico. Cada prenda de vestir (blusa, falda, pantalón, camisa, etc.) es un 

símbolo que integra dicho sistema y la forma en que se lleven y se combinen dichas 

“prendas-símbolo” constituye un sintagma, es decir, un relato o discurso, un mensaje que se 

desea expresar de forma simbólica. La moda imperante en una cultura dada determina el 

significado, el valor y la forma de cada una de las “prendas-símbolo” cada individuo o cada 

subgrupo cultural toma esos parámetros y los adapta al sintagma o mensaje que desea 

expresar, combinándolos y usándolos de acuerdo a él, incluso puede otorgarles un nuevo 

significado, pero siempre moviéndose dentro de los significados y los saberes compartidos 

por la mentalidad colectiva de la cultura en que se vive. (1990, pp. 30, 32 y 56) 

Pero queda pendiente la respuesta a la necesaria pregunta ¿por qué los individuos que 

incurren en el satanismo, la demonolatría y la posesión demoníaca eligen consciente o 

inconscientemente a Satán y a lo satánico como los elementos centrales y esenciales de su 

rebelión simbólica o discurso oculto de resistencia? 

Porque a través de sus largos siglos de existencia, la iglesia cristiana, llámese católica o 

protestante, ha enseñado a todos sus fieles, de forma insistente, que Satanás y todo lo que 

con el se relaciona (los siete pecados capitales por ejemplo) son los más poderosos y 

temibles enemigos de la fe cristiana y del orden social, económico, político, moral y 

cultural que ella sustenta. Este símbolo de Satán como enemigo de todo lo cristiano se ha 

arraigado profundamente en la mente de los cristianos a tal punto que se ha transmitido de 

generación en generación y ha pasado ha constituir un símbolo presente en la mentalidad 

colectiva de toda la civilización cristiana. Satán es lo que Jung denomina un arquetipo del 

inconsciente colectivo, es decir, un símbolo presente en la mente inconsciente de muchos 

hombres de diferentes pueblos y diferentes épocas. 

En este orden de ideas puede plantearse que si los satánicos, demonólatras y posesos desean 

resistir, criticar o rebelarse simbólicamente contra algún aspecto del statu quo 

judeocristiano el mejor símbolo que pueden emplear para hacerlo es Satán, ya que él 

simboliza todo lo que es contrario a dicho statu quo. 

 



9 

 

El presente trabajo investigativo estará constituido por tres capítulos, éstos serán expuestos 

de la siguiente forma: 

En el primer capítulo se estudiará los antecedentes históricos que contribuyeron a la 

implantación cultural del uso de Satán como máximo símbolo de oposición y rechazo del 

statu quo judeocristiano.  

Antes de la aparición de la demonolatría brujeril medieval y del satanismo moderno 

muchas sectas heréticas que se oponían a la iglesia y a la cultura dominante y que no tenían 

nada que ver con el satanismo fueron sistemáticamente satanizadas por la Iglesia y la 

cultura oficial y muchos de los símbolos que utilizaban esas sectas para resistir al orden 

establecido fueron convertidos en símbolos satánicos que más tarde serían tomados por los 

verdaderos satanistas y demonólatras. 

Al statu quo judeocristiano que ha demonizado a sus diferentes enemigos a través de la 

historia lo he denominado cultura dominante y a los diferentes grupos “heréticos” que se 

han opuesto y rebelado simbólicamente, desde un discurso oculto, contra esa cultura 

dominante los he denominado contraculturas simbólico-religiosas, ya que han tomado sus 

diversos símbolos de resistencia (entre ellos Satán) de la religión judeocristiana. 

De esta forma se estudiarán los discursos ocultos de algunas contraculturas simbólico-

religiosas que han existido a lo largo de la historia judeocristiana, comenzando con Jesús de 

Nazareth y su grupo de apóstoles y continuando, en  orden cronológico con: los herejes 

helenistas del siglo I, los herejes gnósticos de los siglos II al VI, algunos herejes medievales 

como cátaros y valdenses, las sectas brujeriles de la baja Edad Media, los negros africanos 

e indígenas americanos que incurrieron en demonolatría como discurso oculto de 

resistencia en la Nueva Granada colonial y, finalmente, los colonos puritanos que hicieron 

lo mismo en el estado de Massachussets de finales del siglo XVII. 

 

En el segundo capítulo se analizará, a manera de continuidad histórica, las sectas satánicas 

modernas, estas serán estudiadas sobre dos ejemplos particulares: la Church of Satan, 

liderada por Anton Zsandor La Vey (primera secta satánica oficial de la historia) y el 

Santuario tántrico de suramérica, liderado por Héctor Escobar, “el Papa Negro” (primera 

secta satánica oficial de Colombia). 
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De igual forma serán analizadas las principales causas que hicieron que estos grupos se 

convirtieran en contraculturas simbólico-religiosas y se identificarán los principales 

símbolos que integraban su discurso oculto de resistencia, así como la forma en la que 

muchos de estos símbolos fueron incorporándose a la simbología de los grupos 

demonolátricos y sectas satánicas modernas. 

Posteriormente se estudiarán las sectas satánicas y los grupos demonolátricos que, como 

contraculturas simbólico-religiosas, surgieron en el contexto colombiano y bogotano, 

específicamente, en los últimos quince años. Se hará un especial énfasis en el contexto 

bogotano aunque haciendo necesarias referencias a otras ciudades colombianas como 

Medellín, Manizales o Pereira, en las cuales el fenómeno satánico y demonolátrico se ha 

manifestado con especial recurrencia e intensidad.  Teniendo muy en cuenta el concepto de 

lo urbano y las diferentes problemáticas psicosociales y culturales que éste supone se 

analizarán los principales factores de orden social, económico, político, religioso y cultural 

que han propiciado o favorecido el surgimiento de éstos grupos en Bogotá y en las demás 

ciudades referidas. 

De igual modo, en este capítulo se rastreará los orígenes y los usos histórico-culturales de 

algunos símbolos, esto obedeciendo al hecho de que durante el proceso de investigación se 

encontró que casi todos ellos estaban presentes, con fines similares, en distintas sociedades 

a lo largo de la historia.  

Para facilitar el proceso de análisis, interpretación y rastreo histórico estos símbolos 

satánicos y demonolátricos se clasificarán, de acuerdo a su naturaleza, en cuatro categorías 

específicas que corresponden a los elementos constitutivos de todas las religiones
1
, a saber: 

-Comunidad: En esta categoría se estudiarán todos los aspectos y símbolos sociales de las 

sectas satánicas y los grupos demonolátricos, por ejemplo, la secta satánica como símbolo 

de un alter familias, es decir, de una nueva familia, o de un alter societas, es decir, una 

nueva microsociedad con nuevos valores, creencias y preceptos; la organización estructural 

del grupo satánico, los lazos de fraternidad y lealtad que existen entre los miembros de la 

secta, etc. Además también serán analizadas las cusas psicosociales que generalmente 

llevan a los jóvenes a ingresar o a conformar sectas satánicas y grupos demonolátricos.   

                                                   
1
 Recuérdese que el satanismo y las expresiones demonolátricas han sido definidas en este estudio como 

contraculturas de carácter simbólico y religioso.  
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-Credo: Categoría en la cual se agruparán y analizarán las creencias y mitologías de los 

diferentes grupos satánicos y demonolátricos, entendiéndolas como símbolos cuyo 

significado está determinado por la extracción psicosocial y cultural de los integrantes de 

dichos grupos.  

-Código: En esta categoría se incluirán e interpretarán todas las normas o estereotipos de 

comportamiento que la secta satánica o el grupo demonolátrico impone consciente o 

inconscientemente a sus miembros. Se estudiarán aquí, entonces, los denominados 

“pecados satánicos”, la agresividad y rebeldía de la mayoría de integrantes de estas 

contraculturas y los comportamientos criminales y punibles en los que estos suelen incurrir. 

Entendidos también, como símbolos discursivos.  

-Culto: En esta categoría serán agrupados y analizados los símbolos rituales de las sectas 

satánicas y los grupos demonolátricos: las misas negras, los sacrificios rituales, la 

profanación ritual de tumbas, el consumo ritual de alucinógenos, etc. 

Vale agregar que existen varios y muy diferentes tipos de satanismo (racional, ácido, 

musical, etc); cada uno de ellos tiene una comunidad, un credo, un código y un culto 

propio, por ello en cada categoría se especificará a cual tipo de satanismo se está haciendo 

referencia previa clasificación y explicación de los principales tipo de satanismo 

observados en el curso de la investigación. 

 

El tercer y último capítulo tratará tres fenómenos específicos relacionados con Satán y sus 

arquetipos culturales: la música metal, los juegos de rol y la posesión demoníaca 

entendiéndolos también como discursos simbólicos de resistencia o conflicto psicosocial, 

moral o cultural frente al statu quo judeocristiano.  

Respecto a la música metal, se hará una breve reconstrucción de su origen y evolución 

histórica; posteriormente se analizará una canción compuesta e interpretada por la 

agrupación bogotana de “death metal” Acutor y, finalmente, se hará una interpretación 

psicosocial y cultural de los símbolos presentes en el arte gráfico y en la estética a partir de 

cuatro imágenes que permiten recrear los parámetros utilizados por los jóvenes que 

escuchan y/o interpretan este género musical. 

En el siguiente acápite serán analizados los juegos de rol entendiéndolos como discursos 

simbólico-religiosos de resistencia y subversión psicosocial estrechamente relacionados con 
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los discursos satanistas analizados previamente. En principio se explicará en que consiste 

un juego de rol para luego dar paso a la narración de una sesión de juego en la que estuve 

presente a modo de observadora, se hará también,  con la colaboración de los integrantes 

del juego, una breve interpretación de los elementos simbólicos presentes en la portada del 

rulebook que guió la sesión. 

Este apartado finalizará su temática con el estudio del fenómeno de la posesión demoníaca, 

dando inicio, a manera de introducción, con una breve exposición de sus principales 

características y de algunos casos de posesión que se han registrado en diferentes culturas y 

en diferentes épocas.  

Este tema será analizado a la luz de una hipótesis alternativa que facilitará el análisis de 

este fenómeno, dicha hipótesis tomará como punto de referencia la teoría que al respecto 

plantea el teólogo español Rafael Aguirre; “La antropología actual estudia los fenómenos 

de posesión que, al parecer, están relacionados frecuentemente con situaciones de 

desvertebración social, de anomía y de sometimiento a poderes opresores. Son, por 

ejemplo, fenómenos característicos en los países subyugados por un poder colonial agresivo 

con la cultura autóctona. Liberar del espíritu impuro es desalinear a la persona y recuperarla 

para la convivencia” (1996). 

Por último, se intentará corroborar  la validez de la hipótesis propuesta mediante el análisis 

de algunos testimonios reales de posesión o exorcismo que se recopilaron durante el trabajo 

de investigación.  

 

A modo de apéndice, se incluirá, al final del trabajo, una reconstrucción sociohistórica del 

origen, la formación y la evolución que la figura de Satán ha experimentado desde su 

primera aparición en la mentalidad colectiva hebrea hacia el segundo milenio a.C. hasta el 

nacimiento de la cultura judeocristiana en torno al siglo I de nuestra era. Esta 

reconstrucción sociohistórica servirá como lectura introductoria al primer capítulo del 

trabajo. 

Por otro lado es importante indicar que además de las fuentes bibliográficas, en el presente 

trabajo de investigación se utilizarán fuentes muy poco explotadas como letras de canciones 

de música metal, portadas de disco y arte típico de este género musical y vestuario utilizado 

por grupos demonólatras. Además haré uso de fuentes que personalmente he “construido” 
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mediante un “trabajo de campo” basado en entrevistas y observación directa de algunas de 

las expresiones simbólicas contraculturales estudiadas. 

Las entrevistas se han efectuado sobre tres grupos de personas que han tenido, de una u otra 

forma, contacto directo con las temáticas tratadas: 

-Sacerdotes y pastores bogotanos 

-Psiquiatras y psicólogos clínicos bogotanos 

-Jóvenes bogotanos que  de algún modo han estado directamente involucrados en prácticas 

demonolátricas. 

Las entrevistas que he realizado serán complementadas con entrevistas y testimonios reales 

que han sido recopilados por dos autores que han estudiado, específicamente en el contexto 

colombiano, los fenómenos tratados en este trabajo. Me refiero al periodista e investigador 

Eccehomo Cetina, con su obra El rastro del Diablo (1998), y al antropólogo Miguel 

Álvarez Correa, con su trabajo de investigación Tribus del Diablo (2000). 

Las expresiones contraculturales de carácter simbólico y ritual que he observado 

directamente han sido dos: Conciertos de música metal y  una sesión de juego de rol de 

temática, ambientación y teatralidad marcadamente satánicas y ocultistas. 
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I 
 

EL SATÁNICO ARTE DE LA REBELIÓN SIMBÓLICO-RELIGIOSA VISTO A 

TRAVÉS DE LA HISTORIA JUDEOCRISTIANA 

 

Los demonios en la universalidad histórica de las contraculturas simbólico-religiosas. 

 

En prácticamente todas las sociedades humanas que han existido a lo largo de la historia ha 

habido una cultura dominante, una o varias figuras equivalentes al Satán judeocristiano y 

una o varias contraculturas. La cultura dominante está integrada por los estamentos 

dirigentes que han impuesto el orden social, económico, político, cultural y religioso que 

rige a la sociedad o pueblo en cuestión. Las figuras equivalentes a Satán, por su parte, 

constituyen los símbolos
2
 que ha utilizado la cultura dominante para estigmatizar, repeler y 

atacar a todo y a todos los que la desafíen, contradigan o traten de desestabilizar el statu 

quo que ha impuesto. Las contraculturas, a su vez, están conformadas por todos aquellos 

individuos que de una u otra forma y por alguna u otra razón se oponen a la cultura 

dominante, deseando desafiarla, enfrentarla, derrotarla y cambiar por completo, o en mayor 

o menor medida, el statu quo que haya impuesto.  

Como puede deducirse, casi siempre las contraculturas son satanizadas por la cultura 

dominante, la cual comienza a relacionarlas sistemáticamente con todos los símbolos que 

representan lo malo, indeseable, condenable y execrable en la mentalidad colectiva de la 

sociedad general. En contrapartida, por acción del mecanismo psicosocial denominado 

simbolización3
, las contraculturas adoptan todos o algunos de esos símbolos negativos que 

se les han imputado y mediante ellos ejercen una resistencia y una rebelión simbólica en 

contra de la cultura dominante. Por lo general, esa rebelión simbólica toma la forma de una 

                                                   
2
 A lo largo este trabajo Dios, los dioses, Satán, los demonios y algunos fenómenos metafísicos o espirituales 

asociados a ellos serán entendidos y analizados como Símbolos, lo cual no significa que con esta definición 

esté desmintiendo de algún modo la existencia real de estos seres y fenómenos. En este trabajo no se tomará 

partido ni por el ateísmo ni por la Creencia en los seres espirituales. Esta es una cuestión que no atañe en 

absoluto a los propósitos de esta investigación. Hago esta aclaración como gesto de respeto e imparcialidad 

hacia las creencias personales que los posibles lectores puedan tener respecto a las temáticas que aquí se 

tratan. 
3
 La simbolización es un mecanismo mental adaptativo por el cual un objeto, figura o comportamiento se 

emplea para representar y expresar una idea, emoción, sentimiento o deseo. Esto le permite al sujeto 

exteriorizar sus anhelos reprimidos, adaptarse y a la vez oponerse de forma relativamente oculta y segura al 

entorno que le es hostil o conflictivo (Kolb, 1976, pp. 98-99). 



15 

 

herejía
4
 religiosa determinada o de alguna manifestación cultural “subterránea” que 

contradice e invierte todos o la mayoría de los valores sociales, económicos, políticos, 

morales y religiosos imperantes en el statu quo. Las contraculturas pueden limitarse a 

continuar resistiendo y enfrentando a la cultura dominante mediante la rebelión simbólica, 

ritual y “teatral” o pueden llegar a emprender un auténtico levantamiento político-militar en 

contra del statu quo. No obstante, llama la atención el hecho de que en la mayoría de 

ocasiones, luego de su triunfo político-militar, los revolucionarios insurrectos suelen borrar 

las huellas del antiguo statu quo desde lo simbólico, lo religioso y lo ritual, recordando y 

preservando, en el nuevo orden, la rebelión simbólica que protagonizaban en tiempos pre-

revolucionarios.  

Cuando ascendió al trono de Egipto, cerca al año 1364 a.C., el faraón Amenhotep IV, 

llamado también Amenofis o Akhnatón, impuso una cultura moral y religiosa 

completamente opuesta a la que imperaba antes de su reinado. Akhnatón reemplazó el 

tradicional y antiquísimo politeísmo egipcio por una religión monoteísta basada en el culto 

a un nuevo y único dios supremo: Atón. Durante su gobierno, los tradicionales y 

conservadores sacerdotes de Tebas llevaron a cabo ritos simbólicos encaminados a rechazar 

y deslegitimar la autoridad religiosa del faraón y la sacralidad del dios Atón. Tras la muerte 

de Akhnatón y del ascenso del faraón Tutankhamón, los sacerdotes de Tebas recuperaron el 

dominio religioso que habían perdido y  sus primeras medidas consistieron en la 

condenación de Akhnatón como hereje, el borramiento sistemático de su nombre e imagen 

de todos los templos y edificios en los que habían sido grabados y en la destitución ritual 

del monoteísmo Atonista y la restitución del antiguo politeísmo egipcio regentado por el 

dios Amón. 

En torno al siglo X d.C., la sociedad tolteca se vio sacudida por una guerra civil que 

enfrentó a las clases guerreras, guiadas y simbolizadas por el dios Tezcatlipoca, y a las 

clases pertenecientes a la antigua aristocracia sacerdotal, regidas y simbolizadas por el dios 

Quetzalcóatl. La guerra culminó con la derrota del bando sacerdotal, el cual tuvo que 

abandonar la ciudad de Tula e instalarse en el territorio de Chichén Itzá, en la península de 

Yucatán. Allí, la aristocracia sacerdotal derrotada creó nuevos rituales y actos simbólicos 

destinados a exaltar la supremacía y omnipotencia del dios Quetzalcóatl y a condenar a los 

                                                   
4
 Herejía: Doctrina o sistema religioso contrario a los principios y dogmas de la religión oficial y dominante. 
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símbolos y a los adoradores del dios Tezcatlipoca, el dios de sus antiguos enemigos 

guerreros, el cual fue convertido en el dios del mal, el caos y la negatividad, una especie de 

equivalente del Satán judeocristiano.  

Cuando los revolucionarios franceses – mayoritariamente liberales, positivistas, agnósticos 

y anticlericales- triunfaron en la revolución de 1789, comenzaron a instaurar una nueva 

cultura basada en la irreligiosidad y el anticristianismo, prácticas que habían constituido 

una rebelión contracultural simbólica en tiempos prerrevolucionarios y que ahora estaban 

destinadas a borrar, simbólicamente, cualquier huella del ancient regime y su antigua 

cultura dominante, basada en el dominio y el autoritarismo clerical y en el cristianismo 

conservador. Más tarde, cerca de 1794, el nuevo régimen dominante instauró el culto al Ser 

Supremo, símbolo de la razón y la “religión natural”, basada en el cientificismo y las leyes 

naturales. Sin duda, todo un discurso simbólico en contra del férreo catolicismo del antiguo 

régimen. 

Estos tres ejemplos históricos ilustran la universalidad y la veracidad del modelo propuesto 

de la lucha simbólico-religiosa librada por la cultura dominante y las contraculturas que se 

le oponen.  

Esta universalidad del modelo propuesto se explica quizá a través de la teoría del 

inconsciente colectivo propuesta por Carl Gustav Jung
5
, la cual plantea que existen ciertos 

símbolos que, por su alta utilidad adaptativa y por su temprano desarrollo en la mente de 

los primeros seres humanos, están contenidos en la mente inconsciente de los hombres de 

prácticamente todos los tiempos y todas las culturas. A esa mente inconsciente universal 

Jung la llamó inconsciente colectivo y a los símbolos universales contenidos en él los llamó 

arquetipos (Jung, 2002).  

De acuerdo a lo anterior, el símbolo del Demonio, o del “Dios del mal”, estaría relacionado 

con el arquetipo que Jung denominó “La Sombra”, el cual simboliza los instintos y las 

pulsiones oscuras, destructivas, violentas y crueles del ser humano. (Russell, 1994. pp.300-

302). Quizá la teoría jungiana explique el hecho de que prácticamente todas las sociedades 

humanas que han existido en la historia tengan en su imaginario cultural colectivo una o 

                                                   
5
 Psicólogo y psiquiatra suizo (1875-1961). En contraste con el pansexualismo de Freud, consideró al 

conjunto de la vida psíquica como un sistema dinámico, a la idea del inconsciente personal añadió la del 

inconsciente colectivo y analizó su contenido y sus relaciones con el individuo. Creó así su propia escuela, la 

psicología analítica. Investigó los mitos, la filosofía y los símbolos religiosos.  
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varias figuras simbólicas muy similares al Satán judeocristiano. En la antigua Babilonia 

dichas figuras eran Tiamat, Pazuzu, Lamastu, Etemmu y Lilitu; en el antiguo Egipto eran 

Apophis y Seth; en el México azteca era Tezcatlipoca; en la antigua escandinavia era Loki 

y, finalmente, en la cultura judeocristiana antigua y moderna encontramos a Satán y su 

ejército de demonios. 

Sin embargo, pese a que la negatividad de todas estas figuras constituyen un arquetipo que 

es común a decenas de culturas y tiempos diferentes; muchos símbolos que han sido 

asociados a ellas son propios de cada cultura y difieren de un pueblo a otro e incluso de una 

época a otra dentro de una misma sociedad. Así, por ejemplo, mientras que para la cultura 

cristiana occidental la oscuridad y el color negro son  símbolos asociados al demonio, para 

las sociedades tribales del Africa central el negro es un color de asociación positiva 

mientras que el blanco, símbolo de bondad y vida para la cultura cristiana, es para los 

africanos símbolo de muerte, decrepitud y destrucción, ya que lo asocian al livor mortis de 

los cadáveres (Borja, 1998. p.113). De igual forma, mientras que para la cultura cristiana 

actual una figura negra, peluda, cornuda, bípeda y monstruosa es un símbolo evidente del 

demonio, para los cristianos de los siglos II o III esa figura no tenía ninguna relación con el 

Maligno, ya que en esa época Satán era representado como un ángel caído (Borja, p. 363). 

Lo anterior prueba que pese a que Satán, en cuanto figura simbólica personal, constituye un 

arquetipo de atribuciones y significaciones morales generalmente estables a lo largo de los 

siglos, los símbolos que se asocian a su apariencia, a sus poderes, a su reino, a sus aliados 

y, en general, a los seres u objetos con los que se vincula se han transformado y han 

evolucionado a través de la historia judeocristiana.  

En todo caso, lo verdaderamente importante es observar cómo Satán -en cuanto símbolo 

permanente- y sus diversos símbolos asociados -en cuanto históricamente mutables- han 

sido, a lo largo de los siglos, el punto de convergencia de los discursos opuestos sostenidos 

entre la cultura dominante y las contraculturales simbólico-religiosas que la desafían. La 

primera estigmatiza y condena a las segundas demonizándolas y asociándolas con Satán; 

las segundas resisten y se rebelan contra la primera mediante discursos simbólicos satánicos 

o demonolátricos.  

A este respecto no puede aseverarse que todas las rebeliones simbólicas o todas las 

contraculturas simbólico-religiosas que se han dado a lo largo de la historia judeocristiana 
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hayan sido de carácter satánico o demonolátrico, pero lo que sí puede afirmarse, con cierta 

seguridad, es que casi todas las culturas judeocristianas dominantes de turno han satanizado 

a la inmensa mayoría de contraculturas simbólico-religiosas que las han desafiado, aún 

cuando éstas no fueran como tal.  

En efecto, antes de que la demonolatría brujeril medieval y el satanismo moderno 

aparecieran, muchas sectas heréticas, entendidas como contraculturas simbólico-religiosas, 

adoraban sinceramente a un Dios de bondad y de luz, no a Satán. Sin embargo, ese Dios 

herético de bondad y luz no era el mismo Dios que adoraba la Iglesia cristiana dominante y 

la forma en la que los herejes rendían culto a su Dios no coincidía con los cultos oficiales 

de la Iglesia imperante. Por ello, esta cultura dominante estigmatizó y condenó a las 

contraculturas heréticas que se le oponían imputándoles falsos cargos de satanismo, 

demonolatría y cultos criminales, blasfemos y antinatura. 

Por lo anterior conviene estudiar algunas sectas heréticas no solo como auténticas 

contraculturas simbólico-religiosas que se oponían a la cultura judeocristiana dominante, 

sino también como verdaderos antecedentes histórico-simbólicos de las sectas satánicas 

modernas que, dentro del contexto colombiano y bogotano contemporáneo, serán 

estudiadas en el siguiente capítulo. 

 

Jesús de Nazareth, el primer revolucionario simbólico-religioso de la historia 

judeocristiana 

 

La primera y más antigua contracultura simbólico-religiosa de la civilización judeocristiana 

se remonta a Jesús de Nazareth y su grupo de apóstoles. Contrario a lo que muchos pueden 

pensar, este profeta nazareno, sobre cuya figura se fundó la religión cristiana, conformó una 

férrea oposición al statu quo de su tiempo, la cual no fue armada o violenta, sino 

eminentemente simbólica. De hecho, la gran mayoría de acciones, milagros y enseñanzas 

que protagonizó Jesús constituyeron actos simbólicos destinados a rechazar y condenar a la 

gran mayoría de aspectos del statu quo imperante en la Palestina del siglo I. Como afirma el 

teólogo español Juan Arias 

 

...si hay algo seguro es que Jesús no fue un hombre de orden, del sistema conservador del statu quo. 

Sobre eso no existen dudas, ni la Iglesia debía haberlas tenido nunca. El profeta de Nazaret fue siempre 

un inconformista, un hombre de ruptura del sistema organizado. Aun siendo un buen judío clamó 

siempre contra el inmovilismo de su religión, contra la esclavitud del sábado, contra las leyes que 
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oprimían al hombre, sobre todo a los más pobres, sobre la esclavitud económica de los sacrificios del 

Templo (2001, pp. 204-205). 

 

La sociedad en la que vivía Jesús estaba gobernada por el poder romano y por reyes judíos 

que eran fieles a ese poder, todos pertenecientes a la dinastía herodiana. Estos dirigentes 

decidieron introducir en Palestina el estilo de vida de la civilización romana y para ello, por 

ejemplo, emprendieron la construcción de grandes construcciones urbanas como el puerto 

de Cesarea y las ciudades de Séforis y Tiberias. Casi todas estas construcciones se llevaron 

a cabo sobre tierras que les fueron expropiadas a los campesinos más pobres y humildes y, 

además, para su construcción y sostenimiento a esos mismos campesinos se les impusieron 

altos impuestos y pesadas cargas tributarias. Muchos relatos evangélicos (Mc. 12, Mt. 18 y 

20, etc) evidencian la difícil, injusta y desesperante situación en que vivían las clases más 

pobres de la sociedad de Jesús, “la necesidad de pedir préstamos que después era casi 

imposible devolver; la existencia de jornaleros y esclavos, que habían perdido sus 

propiedades; el malestar de los arrendatarios con sus señores, etc.” (Aguirre, 1996. p. 6). A 

todo ello se sumaban las pesadas leyes que el Templo les imponía a los ya agobiados judíos 

pobres; la obligación de llevar víctimas animales –costosas por cierto- para los sacrificios 

rituales, la obligación de no trabajar los días sagrados por más que el trabajo fuera 

necesario, la segregación casi esclavista a la que era sometida la mujer, la exclusión que 

sufrían los mendigos, los leprosos y los enfermos, etc. Por último, los judíos también tenían 

que soportar el autoritario gobierno Romano y los impuestos que este les imponía en 

nombre del César. 

Conciente de toda esta injusticia sociocultural Jesús emprendió una oposición y una 

rebelión simbólica contra el statu quo; y los símbolos de esa rebelión fueron, como ya dije, 

los distintos actos que realizó a lo largo de su vida.  

Con la creación del grupo de sus doce apóstoles Jesús simbolizó su anhelo de fundar un 

nuevo pueblo de Israel, libre de todas las injusticias y abusos omnipresentes en el statu quo, 

un pueblo donde los pobres, excluidos y esclavizados fueran exaltados. Los doce apóstoles 

simbolizaban las doce tribus que, unidas, fundaron el pueblo del Israel en tiempos del 

Antiguo Testamento y debe recordarse que los apóstoles eran gente humilde, excluida o 

rechazada (pescadores, recaudadores de impuestos y campesinos). 
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El episodio en el que Jesús ataca y expulsa a los mercaderes y comerciantes que se habían 

instalado en el Templo de Jerusalén, lugar sagrado para la religión Judía, (Mt. 21, 12-17; 

Mc. 11, 15-19; Lc. 19, 45-48; Jn. 2, 13-22) es un acto simbólico que representa la ira que 

sentía Jesús hacia la corrupción y los intereses económicos que habían manchado la 

sacralidad y la justicia social del Templo. En este episodio se observan dos actos de 

profundo significado sociocultural que prueban la rebelión simbólica que Jesús 

protagonizaba en aquel tiempo. En el versículo 13 del capítulo 21 del evangelio de Mateo 

se lee que, mientras los expulsaba y arrojaba al suelo sus mercancías, Jesús gritaba a los 

vendedores: “Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada, más vosotros la habéis 

convertido en cueva de ladrones.” A continuación el versículo 14 cuenta que después de 

ello: “vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó”. 

Las palabras proferidas por Jesús en el versículo 13 son un acto de rebelión y ataque 

simbólico contra los dirigentes del Templo. Sus palabras no están dirigidas únicamente 

contra los mercaderes sino, ante todo, contra los dirigentes sacerdotales que, por ambición y 

ansias de poder económico, corrompieron la sacralidad de este lugar permitiendo que se 

convirtiera en un negocio comercial como los que se encontraban en cualquier calle 

profana. A ésta acción se sumó una segunda, también de carácter simbólico: la curación de 

los ciegos y los cojos. En aquel tiempo y en aquella cultura estas personas eran segregadas 

y excluidas de la sociedad, por ende, eran un símbolo de los desamparados y los oprimidos, 

representaban todo lo opuesto al gran poder social, económico, cultural y religioso 

ostentado por los sacerdotes dirigentes del Templo. Con su curación, Jesús quería llevar 

nuevamente a cabo un acto simbólico de rebelión, reivindicando a los oprimidos y 

excluidos por el poder sacerdotal cuya corrupción había denunciada y atacada momentos 

antes.  

Aquí no interesa saber si la curación milagrosa de estos enfermos y excluidos ocurrió 

realmente o no, lo que cuenta es la actitud simbólica mediante la cual Jesús se puso del lado 

de los oprimidos y en contra de los opresores. 

Otros significativos actos simbólicos de resistencia y rebelión sociocultural llevados a cabo 

por Jesús son aquellos en los que defendió, reivindicó y exaltó a las mujeres. En la cultura 

judía del siglo primero la mujer era un ser excesivamente subvalorado, oprimido y 
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excluido; a tal extremo que todo judío varón debía, en su oración de la mañana, dar gracias 

a Dios por no haberlo hecho mujer (Arias, 2001, p. 164).  

 

En el Templo podía llegar solo hasta el vestíbulo y nunca participaba ni podía tomar la palabra en la 

sinagoga. A la mujer no se le podían enseñar las Escrituras y no podía estudiar. Las mujeres cuando 

estaban menstruando eran impuras y hacían impuro todo lo que tocaban. Y mientras al hombre se le 

permitía divorciarse, ellas no podían hacerlo por motivo alguno (...) Según el libro del Eclesiastés “Es 

preferible la malicia de un hombre al bien realizado por una mujer” (Arias, 2001, pp. 165-166). 

 

En múltiples ocasiones, según los evangelios, Jesús no solo defendió a las mujeres, sino 

que además llegó a exaltarlas e, incluso, a enseñarles los misterios de las Santas Escrituras 

(Lc. 10, 40-42), con lo cual estaba transgrediendo de forma clara e intencionada las leyes 

socioculturales que prohibían semejante acto. Al igual que la conformación del grupo de los 

doce, la purificación del templo y la sanación de los enfermos y lisiados, los actos de 

defensa y reivindicación de la mujer constituían discursos ocultos de carácter simbólico que 

buscaban rechazar y subvertir el statu quo que estaba dominado por el poder sacerdotal 

judío. Con dichos actos, Jesús sería el primer personaje de la historia judeocristiana en 

conformar una contracultura encaminada a criticar y revolucionar; desde lo simbólico, lo 

ritual y lo religioso; al statu quo establecido y a la cultura dominante. 

Como era de esperarse, todos estos actos simbólico-revolucionarios emprendidos por Jesús 

provocaron una reacción contrarrevolucionaria de carácter factual, pero también de carácter 

simbólico por parte de la cultura judía dominante que estaba siendo atacada. La respuesta 

factual comenzó con el arresto de Jesús por parte de las autoridades judías en el huerto de 

Getsemaní (Mt. 26, 47-56; Mc 14, 43-50; Lc. 22, 47-53; Jn. 18, 2-11); continuó con su 

proceso acusatorio e interrogatorio y con su tortura y culminó con su ejecución mediante 

crucifixión (Mt 27, 32-56; Mc. 15, 21-41; Lc. 23, 26-49; Jn. 19, 17-30). Sin embargo, 

interesa más aquí resaltar la respuesta contrarrevolucionaria simbólica emprendida por las 

autoridades Judías contra Jesús. A este respecto vale indicar que en muchas de las 

ocasiones en las que realizó milagros, Jesús fue acusado por los sacerdote judíos de ser un 

hechicero, un mago y un agente del mal; de obrar muchos de sus milagros solo gracias a la 

ayuda que recibía de los demonios. Sobre este particular Juan Arias comenta: “A Jesús, en 

el Talmud judío, se le acusa de haber ejercido la hechicería. Y hasta en los evangelios se le 

acusa de ser mago cuando se dice de él que era “agente del mal”, un término que 

significaba “mago” en el lenguaje del Código de Derecho Romano” (2001, p. 186). 
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Desde el Antiguo Testamento, la magia y la hechicería eran prácticas condenadas 

penalmente por las leyes judías, de modo que, al identificar a Jesús con un mago y al 

imputarle poderes demoníacos, los sacerdotes del statu quo judío estaban ejerciendo una 

lucha simbólica en su contra, ya que tomaban un símbolo del mal de la tradición judía (los 

demonios y la magia) y lo identificaban con su enemigo sociopolítico (Jesús), con ello 

buscaban estigmatizarlo y condenarlo en la mentalidad simbólica colectiva del pueblo judío 

a fin de que este también lo condenara y  lo rechazara en la realidad factual. Esta sería la 

primera semilla de una práctica de lucha sociocultural simbólica ampliamente utilizada por 

la sociedad judeocristiana desde este siglo I hasta el día de hoy: la demonización de las 

contraculturas que se le oponen. Veamos cómo evolucionó y se extendió esta práctica 

simbólica a lo largo de la historia. 

 

Helenistas contra judaizantes, prosigue la formación del discurso simbólico de 

resistencia 

 

Tras la muerte de Jesús, su grupo de discípulos se dividió en dos movimientos con 

tendencias religioso-culturales diferentes. Por un lado estaban los judaizantes y por el otro 

los helenistas. Los judaizantes; liderados por Santiago, hermano de Jesús; eran partidarios 

de comunicar las enseñanzas del Maestro única y exclusivamente a los judíos, evitando 

cualquier tipo de contacto con personas o pueblos gentiles o paganos, es decir, no judíos. 

De igual modo, se mostraban fieles observantes de las tradiciones y rituales impuestos por 

la ley del Templo. Debido a su carácter hermetista y conservador y a que estaba liderado 

por un hermano de Jesús –lo cual confería peso “político”-, el grupo de los judaizantes se 

convirtió en la cultura religiosa dominante de la primigenia sociedad cristiana. Pero a esta 

cultura dominante se le oponía la contracultura de los helenistas, la cual estaba conformada 

por seguidores de las enseñanzas de Jesús que no pertenecían al seno del pueblo Judío, sino 

que provenían de la cultura griega que los judaizantes consideraban gentil y pagana.  

 

Según los helenistas, con el advenimiento del cristianismo había llegado la hora de abolir el Templo y la 

Ley, instituciones fundamentales, pero ya superadas, del judaísmo, cuyos jefes habían rechazado y 

matado a Jesucristo. Mantenían que en Jesucristo se había manifestado la Sabiduría de Dios. El reino de 

Dios ya había llegado y, mediante el sacramento del bautismo, se anticipaba la resurrección. Esto 

suponía abatir todas las barreras raciales, sociales y sexuales, puesto que en Jesucristo ya no hay ni judío 

ni griego, ni esclavo ni señor, ni macho ni hembra, y en consecuencia, el correlativo rechazo del 



23 

 

matrimonio y de la generación mediante la práctica de una rigurosa ascesis sexual (Instituto Superior de 

Ciencias Religiosas a Distancia “San Agustín” [ISCRD], 2002, pp. 13-14). 

 

Como puede observarse, el grupo de los helenistas constituyó una  contracultura simbólico-

religiosa. El rechazo del Templo y de la Ley judía, de las discriminaciones raciales y 

económicas, así como la condena del matrimonio y la práctica ritual de la ascesis sexual 

eran símbolos mediante los cuales los helenistas pretendían criticar y revolucionar el statu 

quo impuesto por la cultura judía dominante. Para ésta, el Templo y la Ley eran símbolos 

por antonomasia de su poder no solo religioso y cultural, sino también político y 

económico. De modo que, al rechazar y deslegitimar esos símbolos, los helenistas lanzaban 

un discurso oculto de rebelión y resistencia sociocultural.  

Mediante la abstención de las prácticas matrimoniales y sexuales los helenistas deseaban, 

desde un discurso simbólico, reconfigurar radicalmente el orden cultural dominante y para 

hacerlo también, al igual que Jesús, recurrieron al simbolismo de la exaltación y la 

reivindicación social, cultural e incluso religiosa de la mujer. A este respecto llegaron aún 

más lejos que Jesús, pues confirieron a la mujer roles y atribuciones proféticas y 

sacerdotales. Con ello deseaban romper y revolucionar el simbolismo negativo que la 

cultura judía dominante había impuesto sobre la figura femenina.  

Pero los helenistas no solo querían subvertir  el orden cultural y religioso del statu quo, sino 

también el moral, el ritual y el económico. Muestra de ello son actos simbólicos como la 

prédica y la práctica de la pobreza, la comunión equitativa de los bienes y la acción de 

comer alimentos en lugares y circunstancias que la cultura judía dominante condenaba por 

considerarlos impuros y pecaminosos (los helenistas, por ejemplo, se permitían comer 

carne de animales sacrificados a dioses paganos en fiestas, templos y mercados paganos; 

todo lo cual era radicalmente condenado por la moral judía tradicional.) 

Todas estas prácticas buscaban rechazar y subvertir el statu quo defendido y sustentado por 

judíos y judaizantes. Estos, al igual que los judíos que contraatacaron simbólicamente a 

Jesús, condenaron y atacaron a los helenistas mediante actos simbólicos como las prédicas, 

la reafirmación de sus dogmas y los debates teológicos. Quizá el más importante acto 

simbólico de contraataque que emprendieron los judaizantes en contra de los helenistas fue 

el que se dio en el año 49 en concilio de Jerusalén. Allí los judaizantes rechazaron 

dogmáticamente las creencias y prácticas de los helenistas y fundaron una iglesia 
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judeocristiana con prácticas, creencias y rituales de carácter marcadamente semítico y 

evidentemente opuestas a las prácticas, creencias y rituales de la comunidad cristiana 

helenista, que continuó su expansión por el mundo pagano. (ISCRD, 2002, p. 14).  

No obstante, el símbolo de Satán aún no cobra un verdadero protagonismo en estas luchas, 

pero su figura y su utilidad religiosa, política y cultural comenzará a manifestarse y a 

materializarse con relativa claridad en los combates socioculturales simbólicos que 

siguieron a la lucha entre judaizantes y helenistas. Me refiero a dos combates específicos y 

simultáneos ocurridos entre los siglos II y IV: el que se dio entre los romanos y los 

cristianos y el que enfrentó a los primeros padres y apologetas de la Iglesia cristiana, 

herederos de la tradición judaizante, con las primeras sectas gnósticas cristianas, herederas 

de la tradición fundada por los helenistas.  

Desde el concilio de Jerusalén, celebrado en el año 49, tanto la iglesia cristiana judaizante 

como la helenista se comenzaron a alejar geográfica, cultural y doctrinalmente de su 

original seno palestino. La iglesia judeocristiana se vio obligada a hacerlo a causa de la 

diáspora judía provocada por las revueltas antirromanas que se suscitaron en Palestina en 

los años 66 al 73 y 132 al 135; así como por las represalias militares romanas que siguieron 

a esas revueltas. La iglesia cristiana helenista, por su parte, además de hacerlo por estas 

mismas causas, se alejó de los territorios en los que estuvo Jesús gracias a su naturaleza 

expansionista, pues como ya se ha dicho, eran partidarios de propagar las enseñanzas del 

Maestro a todo el mundo pagano. No obstante, en este proceso de expansión territorial, 

voluntario u obligado, ciertos aspectos de la iglesia judaizante se fusionaron con ciertos 

aspectos de la iglesia helenista. Estos contactos sincréticos entre las dos posturas, 

originalmente antagónicas, se facilitó no solo por la expansión geográfica y los contactos 

que ella supuso, sino también por cierta postura intermedia que había tratado de reconciliar 

a los judeocristianos con los helenistas y que se conoce con el nombre de protocatolicismo 

(ISCRD, 2002, p. 16), la cual, según algunos autores, fue liderada y fundada por Pedro, 

discípulo de Jesús, y Pablo, antes llamado Saulo de Tarso. Sin embargo, estas muestras de 

conciliación y sincretismo no impidieron que empezara a formarse una iglesia dominante, 

que si bien fusionó algunos aspectos de las tradiciones judaizantes y helenistas, comenzó a  

manifestar un progresivo fundamentalismo que condenaba y satanizaba todas las posturas y 

creencias que se salieran de los dogmas que ella comenzaba a estipular como los únicos 
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correctos y verdaderos. Este sería el origen de la iglesia cristiana que se convertiría en la 

iglesia oficial del imperio romano. 

 

Roma contra la cristiandad, Satán se perfila como máximo símbolo de los discursos 

ocultos de resistencia 

 

Antes de que la iglesia cristiana se convirtiera en la iglesia oficial del imperio, es decir, 

antes de los años 313 y 390, aproximadamente, tanto ella como todas las demás iglesias 

cristianas que diferían de sus dogmas eran enconadamente perseguidas y violentamente 

reprimidas por el poder romano. Debido a que rechazaban y condenaban el culto al 

Emperador y a los dioses oficiales del panteón romano, a que execraban muchas de las 

prácticas sociales y culturales romanas y, en definitiva, a que desestabilizaban el orden 

establecido, los emperadores romanos de aquella época comenzaron a promover brutales 

persecuciones en contra de todos los cristianos, acusándolos de actos criminales tan 

bestiales como la antropofagia y el vampirismo, pues así leían los romanos el rito de la 

eucaristía, en la cual los cristianos consumían, simbólicamente, el cuerpo y la sangre de 

Jesús en forma de pan y vino. Propiciado por este ataque simbólico, basado en arquetipos 

tan odiados como el canibalismo, el pueblo romano se entregó a la persecución, aprensión, 

tortura y ejecución de los cristianos. Estos eran apedreados, echados como comida a los 

leones del coliseo o incinerados vivos para que sirvieran como antorchas humanas en los 

jardines del emperador. 

Ante este dramático panorama, y debido a que constituían una minoría que no tenía ni la 

más mínima oportunidad de enfrentarse por la fuerza al poder romano, los cristianos 

decidieron rebelarse en contra de dicho poder de forma simbólica, mediante un discurso 

oculto que los convertiría en una auténtica contracultura simbólico-religiosa. Y es en este 

momento que el arquetipo de Satán, junto a sus respectivos símbolos asociados, comienza a 

entrar de lleno en la historia de las luchas simbólico-religiosas judeocristianas que estamos 

reconstruyendo. Dejemos que sea el historiador Norman Cohn quien le de soporte a esta 

afirmación cuando escribe: 

 

En un mundo como éste, los cristianos, por la naturaleza misma de su religión, solo podían vivir 

excluidos. Su dios también era señor del universo y, por tanto, requería de los fieles una lealtad total. El 

conflicto entre sus exigencias y las del mundo imperial era, pues, inevitable. Los primeros cristianos no 

eran revolucionarios políticos, pero sí milenaristas. Desde su punto de vista, el mundo se presentaba 
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como dominio del mal, reino del Diablo; indefectiblemente se hundiría en un mar de fuego y sería 

sustituido por un mundo perfecto en el que Cristo retornado y sus Santos recibirían todo el poder y la 

gloria. El imperio romano era considerado como el representante del Diablo en la época; oponerse a sus 

designios significaba para los cristianos llevar no una lucha política, sino escatológica (es decir, 

simbólica). Roma, con su panteón de dioses y su emperador transformado en ser divino, era la 

encarnación de la idolatría, la segunda Babilonia, el reino del Anticristo (1987, p. 33). 

 

Este es el claro origen histórico no solo de muchos de los símbolos inherentes al arquetipo 

de Satán (el mundo, la carne, el fuego, el anticristo, Roma y sus emblemas) sino también de 

la actitud perpetua de la Iglesia oficial de satanizar y estigmatizar socioculturalmente, 

mediante los símbolos satánicos, a todas las contraculturas y a todos aquellos poderes que 

se le han opuesto y la han criticado a lo largo de su historia. 

Como ya se vio, los primeros en ser satanizados por la Iglesia cristiana oficial, pese a no 

constituir una contracultura sino la propia cultura dominante, fueron los romanos. Muchos 

de sus símbolos culturales fueron definitivamente identificados con Satán y así se 

convirtieron en una especie de arquetipos que prevalecen hasta hoy en la mentalidad 

colectiva de la civilización judeocristiana y son utilizados, como se verá más adelante, por 

muchos grupos satánicos actuales. 

El águila que simbolizaba el poder imperial el dragón y la bestia policéfala que el libro del 

Apocalipsis asoció con Roma, las bacanales y orgías tan ampliamente practicadas en la 

cultura grecorromana y que ese mismo libro bíblico representó en el símbolo de la Gran 

Ramera montada sobre la Bestia Escarlata (a la que la literatura apócrifa hebrea llamó 

Therion, nombre adoptado por una banda de metal sueca de filosofía profundamente 

satanista), los sacrificios de animales a ídolos y dioses que la cristiandad identificó con 

demonios; todos estos elementos propios de la cultura romana y satanizados 

definitivamente por la iglesia cristiana primitiva son símbolos que han sobrevivido al 

tiempo y que el cristianismo ha utilizado a través de los siglos para combatir a sus 

enemigos y que estos, a su vez, han utilizado de forma idolátrica y ritual para resistir ese 

ataque y para enfrentar y derrotar al statu quo cristiano desde un discurso oculto de carácter 

simbólico. El ejemplo por antonomasia de ello son las sectas satánicas que se estudiarán en 

el segundo capítulo de este trabajo.  

Pero por ahora veamos como el enfrentamiento entre la cultura judeocristiana dominante de 

aquella época, representada por Ireneo de Lyon, y las contraculturas simbólico-religiosas 

que se le oponían, representadas por la secta gnóstica cristiana de los cainitas, ejemplifica 
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con claridad este doble fenómeno comentado: la satanización simbólica que la iglesia 

cristiana oficial hace de sus enemigos y la resistencia que estos le presentan mediante el uso 

de símbolos que ofenden y agreden sus creencias. 

 

San Ireneo enfrenta a los hijos de Caín, el simbolismo satánico contracultural 

continúa definiendo sus formas 

 

Al observar el caótico, violento e injusto mundo que los amenazaba y que ya se ha descrito, 

muchos cristianos comenzaron a desarrollar una teología propia que respondía a esa cruel 

realidad y que era diametralmente opuesta a la teología desarrollada e impuesta por la 

Iglesia cristiana oficial. Las sectas gnósticas de los ofitas y los cainitas son un claro ejemplo 

de esas teologías alternativas desarrolladas por muchos cristianos de los primeros tiempos.  

 

El término gnosticismo deriva de la palabra griega gnosis, que quiere decir conocimiento. Gnósticos son 

los que “tienen el conocimiento”. ¿Y qué es eso que saben? Conocen secretos que pueden conducir a la 

salvación. Para los gnósticos, una persona se salva no por la fe en Cristo o por sus buenas obras, sino 

por su conocimiento de la verdad, la verdad acerca del mundo en el que vivimos, acerca de quién es el 

verdadero Dios y, especialmente, acerca de quiénes somos nosotros mismos (Ehrman, 2006, septiembre, 

p. 64) 

 

Según los Gnósticos éste mundo material en el que vivimos no fue creado por el Dios 

perfecto y supremo, como creían los cristianos oficiales, sino por una divinidad inferior, 

imperfecta y corrupta que no debe ser adorada sino rechazada y evitada. Si Dios es 

perfecto, justo y bondadoso y si solo desea el bienestar y la salvación de los hombres 

entonces Él no pudo crear este mundo ya que este mundo es totalmente opuesto a Dios, en 

él solo hay imperfección, maldad, injusticia y crueldad. Este mundo tuvo que ser creado, 

entonces, por una deidad inferior, imperfecta y pérfida que, además, tomó espíritus 

perfectos del mundo del Dios verdadero y los encerró en estos imperfectos cuerpos 

materiales. Eso son los seres humanos, dioses, espíritus perfectos encarcelados en prisiones 

imperfectas de carne y hueso. La salvación del hombre, por tanto, no está en cumplir los 

mandamientos del Antiguo Testamento, ni en sus buenas obras, ni mucho menos en el 

estudio y el conocimiento del mundo material; está en el conocimiento de la verdad acerca 

de este mundo, de su creador y de nosotros mismos. Solo seremos salvos si logramos 

liberarnos de nuestras prisiones materiales y retornar al mundo espiritual perfecto y eterno 

al cual pertenecemos realmente. El verdadero Dios supremo y perfecto nada tiene que ver 
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con el mundo material. Jesús fue un espíritu perfecto enviado por Él para revelarnos estas 

verdades y así ensañarnos el verdadero camino de la salvación. Solo debemos obedecer a 

estas revelaciones y hacer todo lo contrario a lo que ha ordenado Yahvé, el dios inferior 

creador de éste mundo, ese dios del Antiguo Testamento que los judíos y cristianos 

ignorantes adoran como al verdadero y único Dios. Debemos exaltar lo que él condene y 

rechazar lo que el apruebe, debemos identificarnos con sus enemigos bíblicos y alejarnos de 

sus aliados serviles. De este modo, Caín, los habitantes de Sodoma y Gomorra e incluso la 

serpiente que tentó a Adán y a Eva deben ser exaltados e imitados por nosotros para obtener 

la salvación. 

Según san Ireneo, muchas sectas gnósticas como la de los cainitas -llamada así en 

homenaje a Caín, fratricida y enemigo bíblico de Yahvé- “llevaron su oposición al Antiguo 

Testamento a una posición ética extrema. Se oponían a cualquier cosa ordenada por Dios, y 

apoyaban todo aquello a lo que Dios se oponía. Si Dios decía que hay que respetar el 

descanso del sábado, no comer cerdo, y no cometer adulterio, ¡entonces la manera de 

demostrar la libertad respecto de Dios era ignorar el sábado, comer cerdo y cometer 

adulterio!” (Ehrman, 2006, septiembre, p. 67). 

He aquí el origen de gran cantidad de discursos simbólicos contraculturales y antieclesiales 

adoptados y predicados por los satánicos y demonólatras de la modernidad y la actualidad. 

El exaltar e incluso adorar a personajes que en la Biblia se presentan como enemigos del 

Dios judeocristiano, el cometer actos rituales que inviertan por completo la moral y las 

creencias de la Iglesia cristiana oficial y el declararse enemigo y opositor del Dios 

veterotestamentario y de sus mandamientos son actos simbólicos de resistencia y rebelión 

sociocultural que los gnósticos, en general, y los cainitas, en particular, legaron a los 

actuales satanistas y demonólatras. Baste indicar, que una contracultura simbólico-religiosa 

actual de carácter urbano, conocida como vampirismo, exalta y adora a Caín como símbolo 

máximo de sus creencias y sus prácticas, considerándolo el padre de los vampiros, seres 

que, por cierto, constituyen un símbolo arquetípico de lo demoníaco y lo opuesto a Dios.  

Sin duda, todas las doctrinas y prácticas gnósticas descritas pueden entenderse como 

símbolos mediante los cuales éstas sectas heréticas lanzaban un discurso oculto de rechazo 

y rebelión en contra de la cultura religiosa dominante, la cual, por su parte, también 

contraatacó de manera simbólica. Y es aquí donde encontramos ya a Satán y a sus símbolos 
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como puntos de convergencia y encuentro de esos dos discursos opuestos. Los gnósticos 

atacaban a la Iglesia cristiana oficial mediante símbolos que ésta consideraba demoníacos 

y, a su turno, la Iglesia oficial estigmatizaba socioculturalmente a sus adversarios 

relacionándolos con esos mismos símbolos demoníacos. 

Quizá el mejor ejemplo del contraataque simbólico emprendido por la Iglesia oficial en 

contra del gnosticismo sea la obra Desenmascaramiento y refutación del falso 

conocimiento, mejor conocida como Contra las herejías, escrita en griego por san Ireneo, 

obispo de la Iglesia de Lyon, en torno al año 180. 

El título mismo de la obra –Desenmascaramiento-, evidencia que era a través de un 

discurso oculto y simbolizado, o enmascarado, que la contracultura de los gnósticos se 

oponía a la Iglesia oficial. Pero los perseguidores y detractores de herejías, como Ireneo, 

también hicieron uso de simbolismos para atacar a los gnósticos. Así, por ejemplo, los 

identificaron con los demonios, con los falsos profetas y con el Anticristo, figuras todas que 

se mencionan en el libro del Apocalipsis y que corresponden a símbolos ya muy arraigados 

en la mentalidad colectiva de los cristianos que por aquella época seguían la ortodoxia de la 

Iglesia oficial. De hecho, era necesario acudir a un discurso simbólico para contraatacar 

socioculturalmente a estos herejes, pues  

 

El problema era que no se podía razonar con un gnóstico para mostrarle que seguía un camino 

equivocado: ¡él tenía un conocimiento secreto del que los otros carecían! Si se le decía que erraba, él 

podía simplemente encogerse de hombros y tacharnos de ignorantes. Y así Ireneo y otros como él 

tuvieron que echar el resto en sus ataques intentando convencer a otros cristianos, al menos, de que en 
realidad los gnósticos no estaban en posesión de la verdad, sino que la habían pervertido rechazando al 

Dios del Antiguo Testamento y su creación y negando que Cristo fuera realmente un ser humano de 

carne y hueso, cuya muerte y resurrección (no sus enseñanzas secretas) traían la salvación (Ehrman, 

2006, septiembre, p. 66). 

 

Para convencer a los cristianos de esto, los apologetas como Ireneo acudieron al 

simbolismo judeocristiano para definir a los gnósticos como tentadores que, al igual que la 

serpiente, deseaban hacer caer en pecado a los hombres valiéndose de mentiras y embustes 

teológicos. Si en la tradición judeocristiana Satán ha sido el símbolo por excelencia de la 

mentira y el engaño, entonces no es desatinado pensar que Ireneo identificó a Satán con los 

gnósticos, mentirosos sectarios que, como el Demonio, querían dividir a los cristianos y 

alejarlos de la única y real verdad, guardada exclusivamente por la Iglesia oficial. 
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Hasta este punto la Iglesia cristiana atacaba y era atacada simbólicamente no en calidad de 

estamento opresor y políticamente dominante, pues, como ya se ha visto, toda la 

cristiandad, tanto oficial como herética, era perseguida y martirizada por el poder romano. 

Sin embargo, esta situación cambiaría a partir de los años 313 y 390, momentos en los 

cuales la Iglesia judeocristiana oficial, la liderada y defendida por personajes como Ireneo 

de Lyon, pasaría a convertirse en la Iglesia oficial del Imperio romano y, en consecuencia, 

en un estamento detentador de enorme poder social, económico, político, cultural e incluso 

militar. 

 

La Iglesia de Cristo asciende al poder, las contraculturas simbólico-religiosas 

identifican a su enemigo definitivo. 

 

En el año 313 el emperador romano Constantino proclama el denominado “Edicto de 

Milán”, en el cual se prohibía cualquier tipo de persecución en contra de los cristianos y, 

además, se les concedía a estos total libertad para predicar su religión y poner en práctica 

sus rituales. En torno al año 390 el emperador Teodosio, finalmente, proclama al 

cristianismo como religión oficial del imperio romano y a la Iglesia y los dogmas 

judeocristianos tradicionales como la Iglesia y los dogmas oficiales de dicha religión. Estos 

dogmas habían sido definidos y aprobados en el concilio ecuménico convocado en Nicea, 

en el año 325, por el entonces emperador Constantino. De esta forma quedaría establecida y 

entronizada en el poder la Iglesia oficial cristiana. Sus dogmas tradicionalistas y 

conservadores, basados en la teología de autores como san Ireneo, san Agustín y Orígenes, 

serían reconocidos como los únicos válidos, oficiales y permitidos; de modo tal que todos 

los dogmas que se apartaran de ellos serían sistemáticamente condenados como herejías o 

desviaciones que debían ser corregidas, es decir, acalladas. De este modo, la cultura 

dominante defendida por Ireneo triunfaría definitivamente y se alzaría con el poder 

económico, político, cultural y militar suficiente para acallar a sus opositores, por ejemplo 

los gnósticos cainitas. Estos, por su parte, quedarían relegados a la condición de herejías o 

contraculturas que solo podían presentar una oposición simbólica y oculta al poder 

imperante de la Iglesia oficial, pues carecían por completo de los enormes recursos con que 

ésta contaba para imponer sus dogmas y sus cultos de forma factual, directa y abierta. 
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Ahora bien, contrario a lo que suele pensarse, parece que los emperadores romanos 

Constantino y Teodosio no hicieron del cristianismo la religión oficial del imperio romano 

por su sincera conversión a esta doctrina, sino porque se dieron cuenta que el férreo 

monoteísmo y la propensión al ascetismo de ésta religión les podían resultar de enorme 

utilidad política. La utilidad del monoteísmo judeocristiano radicaba en el hecho de que 

permitía unificar las creencias de todo el pueblo en torno a un único Dios. Si ese Dios era el 

único teológicamente existente y el único políticamente permitido, entonces era mucho más 

fácil justificar y legitimar el gobierno del emperador en torno a ese único Dios, pues ese 

sería el único gobierno deseado por la única deidad regente del universo. Así se evitaban las 

diversas formas de pensamiento político basadas en el culto a las diversas deidades que 

existían en la antigua Roma antes de Constantino y, además, así se garantizaba que desde 

su más íntima esencia, la esencia religiosa, las personas reconocieran, aprobaran y temieran 

al gobierno monolítico del emperador, aprobado por el único y omnipotente Dios. De esta 

forma se manipulaba la creencia religiosa del pueblo para legitimar y favorecer los 

intereses políticos de la clases dirigentes.  

Por otro lado, el hecho de que el cristianismo fuera proclive a la prédica de la ascesis y la 

pobreza material, favorecía económicamente al emperador y a las clases dominantes, pues 

con ello se justificaba la pobreza del pueblo y la riqueza de los dirigentes del statu quo, con 

ello el pueblo parecía ponerse por encima de sus dirigentes, espiritualmente hablando, pues 

al ser más pobres eran también más virtuosos, espirituales y agradables a los ojos de Dios. 

Así, las riquezas quedaban concentradas en las manos de las clases dirigentes y éstas, en 

cabeza del emperador, a fin de asegurarse la lealtad política de la Iglesia cristiana oficial, 

otorgaron grandes dotes económicos, políticos y territoriales a sus sacerdotes, obispos y 

demás líderes (ISCRD, 2002, p. 59). De este modo, el imperio romano dejó de ser el mayor 

y más terrible enemigo de la Iglesia cristiana para convertirse en su mayor y más poderoso 

aliado y no solo en el plano simbólico o religioso, sino también, y ante todo, en el campo 

económico y político. 

Sin duda, todo el anterior discurso legitimador empleado por la cultura dominante era de 

carácter esencialmente simbólico, pues estaba dirigido justo a la conciencia religiosa del 

pueblo, la cual pertenece al dominio de lo que Jung llamó el inconsciente colectivo, 
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estructura mental que se expresa siempre, según el mismo autor, de forma eminentemente 

simbólica.  

Fue así como la Iglesia cristiana oficial, originalmente perseguida y martirizada, se 

convirtió en un estamento dirigente y dominante que gobernaba desde lo político y lo 

económico pero también desde lo simbólico. 

A medida que pasaba el tiempo la Iglesia cristiana oficial seguía afianzando y aumentando 

su poder material y también profundizando su discurso simbólico para legitimar su 

autoridad y su poder. Pero la contradicción de este discurso pronto se hizo evidente a los 

ojos del pueblo cristiano dominado por la Iglesia romana. Mientras que por un lado la 

Iglesia dominante predicaba la virtud y la sacralidad que había en la pobreza, en la 

humildad, en el rechazo de las riquezas terrenales y en la observancia de un modo de vida 

austero y sacrificado; por otro llevaba un modus vivendi totalmente opuesto a ese modo de 

vida virtuoso y sacro que predicaba, pues el papa (líder máximo de la Iglesia que gobernaba 

desde Roma) y los demás líderes obispales y sacerdotales de la Iglesia oficial vivían cada 

día más sumidos en el lujo, el oro, la riqueza y la comodidad. Con ello la Iglesia no solo 

contradecía la moral que había definido y aprobado para sí desde el concilio de Nicea, sino 

también, y he aquí lo más grave, los principios morales y religiosos de humildad, justicia y 

equidad socioeconómica predicados por Jesús de Nazareth, en nombre de quien 

supuestamente gobernaba. 

Pronto, muchos miembros del pueblo cristiano dominado por esa Iglesia, concientes de su 

contradicción y su hipocresía, quisieron levantarse contra ella pero, debido a su carencia de 

medios materiales, no pudieron hacerlo de manera factual mediante las vías de hecho. Por 

ello tuvieron que limitarse a hacerlo solo desde un discurso oculto de carácter simbólico.  

 En el contexto de la Europa occidental de la antigüedad tardía y la era medieval, fueron 

dos los principales discursos antieclesiales que se levantaron en forma de contraculturas 

simbólico-religiosas, a saber: las sectas cristianas heréticas y las sectas brujeriles 

demonolátricas.  

De las sectas cristianas heréticas debe decirse que fueron múltiples y muy diversas y que 

comenzaron a manifestarse, como ya se vio, desde los primeros siglos de nuestra era. Sus 

creencias, rituales y moral diferían en mayor o menor medida, pero, en términos generales, 

puede decirse que prácticamente todas ellas dirigieron su discurso oculto, y los símbolos 
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que lo integraban, contra la corrupción, la hipocresía y la falsedad de la Iglesia cristiana 

oficial. Casi todas proponían volver a los principios morales, sociales y religiosos 

predicados y practicados por Jesús de Nazareth, es decir, casi todas proponían volver a la 

pureza del cristianismo primigenio, ascético y sincero, y, con ello, criticar y atacar 

simbólicamente al nuevo cristianismo, falso y corrupto, practicado por la Iglesia romana. 

Ejemplos insignes de estas sectas heréticas, entendidas como contraculturas simbólico-

religiosas, fueron: maniqueos, valdenses, montanistas y los cátaros o “puros”. 

Todas estas sectas heréticas lanzaron un fuerte y airado ataque simbólico en contra de la 

Iglesia romana y contra todo lo que, al ser propio de ella, impedía vivir, predicar y practicar 

la verdadera filosofía que había sido enseñada por Jesús. El objetivo era “purificar” y 

“limpiar”al mundo cristiano de la corrupción y la falsedad que había sembrado la iglesia 

oficial, en cabeza del papa y sus obispos. 

A este respecto, y en referencia específica a la secta de los cátaros o puros, los historiadores 

Natale Benazzi y Mateo Di Amico escriben:   

 

La tensión hacia la purificación confinaba con el desprecio hacia aquello y aquellos que podían impedir 

su realización: contra la estructura eclesial; contra los sacramentos; contra la sexualidad; contra el 

alimento; contra el trabajo manual y a menudo contra la vida misma. Dos casos pueden ayudarnos a 

comprender un universo decididamente menos poético e iluminado de lo que cierta tradición tiende a 

mostrar. Nos referimos a la invitación al aborto y al fenómeno de la “endura” (...) La invitación al 

aborto surgía como lógica consecuencia de la concepción del mundo material: si todo lo que pertenece a 

la carne es malo, uno de los peores males es propagar esta carne. El rechazo a la sexualidad no fue solo 

el rechazo al placer sino, a la propagación de la vida. Para el “puro” no procrear significaba prohibirse la 

perversa repetición de la parte malvada del mundo. Abortar significaba impedir la creación de otro mal 

(...) La endura era la elección definitiva de pureza en un mundo enfermo desde sus orígenes. Si el 

cuerpo es un obstáculo para el progreso espiritual, no existe mejor modo de llegar a la libertad completa 

que dejarse morir de hambre (2001, pp. 20-21). 

 

El aborto, la endura, el ascetismo, el rechazo de la autoridad eclesial y de sus sacramentos, 

la condena y el odio hacia la carne y los bienes materiales, los ropajes blancos y los rituales 

de martirio y de iniciación (estos últimos llamados “consolamentum”), todas estas actitudes 

y acciones constituían símbolos mediante los cuales los herejes medievales deseaban atacar 

con radical ira y vehemencia a la cultura dominante regida por el statu quo eclesial, así 

como denunciar al mundo su falsedad y subvertir  el orden que había impuesto.  

La sinceridad y la honestidad que mostraban estos herejes en su intento simbólico de 

recuperar el verdadero mensaje de espiritualidad, justicia, humildad y pobreza predicado 

por Jesús, hizo que muchos hombres y mujeres se adhirieran a las filas cátaras. El 
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movimiento cobró tal fuerza social y simbólica que al concilio cátaro de Saint Félix de 

Caraman, celebrado en 1167 “llegaron de todas partes de Francia y de Lombardía para 

recibir el consolamentum de Nicea y para ser confirmados en la fe por los siete obispos que 

con su número recordaban a las siete iglesias del Apocalipsis. Los confirmados debían 

fundar la nueva Iglesia de Cristo, combatir con todos los medios a los perpetuadores del 

engaño de la iglesia romana, formarse en la discusión y vencer en debate teológico a los 

depravados pastores católicos” (Benazzi y Di Amico, 2001, p. 21). 

A este ataque simbólico tan poderoso la Iglesia de Roma presentó dos contraataques: uno 

también simbólico y otro militar.  

En el ataque simbólico los cristianos lanzaron a sus enemigos herejes las mismas 

acusaciones simbólicas que les habían lanzado a los romanos cuando éstos los perseguían y 

martirizaban, pero también les lanzaron, simultáneamente, las acusaciones simbólicas que 

los mismos romanos les lanzaron a los cristianos en aquellas épocas de martirio. 

De este modo, los herejes fueron acusados por la Iglesia oficial de servir y rendir culto a 

Satán y también de ser aliados del Anticristo mencionado en el Apocalipsis, un ataque que 

siglos antes los cristianos habían lanzado contra los romanos. Pero la Iglesia también 

afirmó que estas sectas llevaban a cabo rituales demoníacos abominables en los cuales 

practicaban orgías, canibalismo, vampirismo e infanticidio, acusación que los romanos 

lanzaron contra los primeros cristianos. Respecto a este particular Norman Cohn escribe: 

 

Las actitudes, creencias y conducta de los cristianos mientras fueron una pequeña minoría negaban los 

valores que sostenían el edificio de la sociedad grecorromana y la mantenían cohesionada. A causa de 

ello, ciertas prácticas cristianas, en particular la Eucaristía y el Ágape, fueron mal interpretadas a la luz 

de estereotipos tradicionales, de tal modo que una minoría religiosa disidente acabó asimilándose a una 
conspiración política revolucionaria. Más aún: estas costumbres fueron tan mal vistas que se 

consideraban antihumanas y no se consideraban hombres a quienes se entregaban a ellas. El mecanismo 

pudo ser empleado a veces para legitimar persecuciones a las que contribuyeron también otras 

motivaciones, como la avaricia o el sadismo (...) En los siglos posteriores este procedimiento habría de 

repetirse muchas veces; entonces los perseguidores serían los cristianos ortodoxos y los perseguidos 

otros grupos disidentes (1987, pp. 35-36). 

 

Fue así como los herejes cristianos fueron convertidos por la Iglesia oficial en perversos 

adoradores de Satán sin que tuvieran nada que ver con esa figura. Ellos adoraban 

sinceramente a un Dios de bondad y de luz, no a Satán. Sin embargo, ese Dios herético de 

bondad y luz no era el mismo Dios que adoraba la Iglesia cristiana dominante y la forma en 

la que los herejes rendían culto a su Dios no coincidía con los cultos oficiales de la Iglesia 
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oficial. Por ello, esta cultura dominante estigmatizó y condenó a las contraculturas heréticas 

que se le oponían imputándoles falsos cargos de satanismo, demonolatría y cultos 

criminales, blasfemos y antinatura. Para los herejes, los verdaderos demonólatras; 

perversos, depravados y corruptos; eran los miembros de la Iglesia oficial de Roma 

El simbolismo antieclesial fue respondido con simbolismo satanizador y este fue devuelto 

nuevamente a la Iglesia. Este ciclo de lucha simbólica se ha reproducido una y otra vez 

desde los primeros siglos de nuestra era hasta el día de hoy. 

Pasemos ahora del ataque simbólico al ataque factual, militar, que emprendió la iglesia 

oficial contra sus enemigos herejes. En realidad fueron varios los ataques militares y fueron 

tan crueles que pueden compararse con los que emprendieron los romanos en contra de los 

primeros cristianos. Quizá el más violento ocurrió en Béziers, en 1209, cuando un ejército 

cristiano liderado por el monje Arnaldo de Citeaux y el conde Simón de Montfort sitió este 

emplazamiento cátaro y asesinó, según las crónicas de la época, a más de 60.000 “puros” 

entre ellos mujeres y niños. “Cuenta la historia que cuando Simón de Montfort ordenó el 

asalto final a la ciudad de Béziers, sus capitanes le preguntaron cómo reconocerían a los 

herejes entre tanta población, Montfort les contestó: <<Matadlos a todos que Dios 

reconocerá a los suyos>>” (Blaschke, 2003, p. 201). 

Semejantes acciones de la Iglesia, tan brutales e injustas, tan completamente opuestas a la 

moral cristiana original predicada por Jesús y sus discípulos, hicieron que las clases 

dominadas incrementaran progresivamente su resentimiento hacia el statu quo eclesial, así 

como su deseo de rebelarse en contra de éste. Pero junto con estos deseos de rebelión 

aumentaba también el miedo que las clases dominadas sentían hacia las violentas y 

sanguinarias represalias que la Iglesia, y el statu quo que sustentaba, podían tomar contra 

cualquiera que se atreviera a levantarse en su contra, así fuera desde el plano simbólico. 

 

La sociedad de las brujas, Satán se hace rey de las contraculturas simbólico-religiosas 

 

Obedeciendo a lo anterior, la nueva contracultura que se erigiría en la  Europa medieval 

aprendería de las experiencias históricas de los cátaros y de los demás herejes. Para 

radicalizar aún más el ataque contracultural simbólico que deseaba lanzar, tomó todas las 

acusaciones de satanismo, demonolatría y barbarie que la Iglesia oficial le imputó 
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injustificadamente a los herejes y las hizo realidad llevándolas a la práctica ritual. Esta 

nueva contracultura se dio cuenta que quizá los herejes fueron tan fácilmente exterminados 

porque se reunían y ritualizaban en lugares específicos y permanentes, como la ciudad de 

Béziers por ejemplo. Por ello tomó la decisión de reunirse a ejercer su rebelión simbólico-

religiosa de forma periódica pero en lugares diferentes, desconocidos y poco frecuentados. 

Esta nueva contracultura a la que me refiero es la denominada “sociedad” o “secta de las 

brujas”, la primera contracultura simbólico-religiosa de la historia judeocristiana que se 

autoconfesó satánica y demonólatra. 

El historiador Norman Cohn asegura que jamás existió una secta secreta medieval que 

adorara al demonio, sacrificara niños a Satán o realizara la misa negra, un acto ritual que 

parodia e invierte completamente el sacramento cristiano de la eucaristía. En definitiva, 

Cohn cree que jamás existió esta denominada sociedad de las brujas a la que me he referido 

(1987, pp. 137-167). Según éste autor, los supuestos documentos históricos que, como las 

actas de los procesos inquisitoriales, demuestran la existencia de la brujas medievales son, 

en realidad, falsificaciones del siglo XIX (1987, pp. 168- 192). Sin embargo, un importante 

número de historiadores académicos y reconocidos asegura que la sociedad de las Brujas sí 

existió realmente en la Europa de la Baja Edad Media (Rusell, 1972; Murray, 1978; 

Benazzi y Di Amico, 2001; etc). Otros investigadores, por su parte, mantienen una postura 

intermedia y moderada en la cual plantean que es muy probable que la sociedad de brujas 

haya existido pero no como un grupo satánico o demonólatra, sino como un grupo de 

individuos que practicaban antiguos cultos y rituales paganos de carácter agrícola, en los 

cuales se sacralizaban, por ejemplo, los tiempos de la siembra, la cosecha y la recolección. 

Según estos autores, la Iglesia cristiana oficial leyó estas prácticas como cultos satánicos y 

a partir de esa lectura incorrecta creó el estereotipo de la sociedad de brujas demonólatra y 

perversa (Borja, 1998; Guinzburg, 1991; etc). 

Como puede observarse, “la historiografía actual no tiene un acuerdo ni sobre la existencia 

de estas sociedades de brujas y sus reuniones, ni sobre una interpretación formal del 

problema” (Borja, 1998, p. 374). Sin embargo, más allá de la cuestión de quién tiene la 

razón, lo que realmente importa, a la luz de los objetivos del presente trabajo, es el hecho 

de que la sociedad medieval de las brujas demonólatras constituye una contracultura 

simbólico-religiosa que está profundamente arraigada en la mentalidad colectiva de la 
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sociedad occidental, cristiana y no cristiana. Esto, a mi juicio, le confiere a este fenómeno 

una innegable importancia histórico-cultural que merece ser analizada. 

Según el arquetipo universalmente conocido, el objetivo fundamental de la sociedad de las 

brujas era triple: En primer lugar, buscaban servir y rendir culto directo a Satanás; en 

segundo lugar, y siendo consecuentes con lo anterior, hacer la mayor cantidad posible de 

mal y, en tercera instancia, parodiar blasfemamente los principales ritos y símbolos 

sagrados de la religión cristiana, su enemiga por antonomasia. 

La tradición cuenta que las brujas tenían la capacidad de volar por los aires, montando 

escobas o monstruos infernales que semejaban animales; provocar tempestades y 

catástrofes naturales haciendo uso de los poderes mágicos que les había entregado Satán en 

pago a sus servicios; ejercer el arte de la herbolaria para preparar pociones mágicas capaces 

de provocar desde el enamoramiento hasta la enfermedad y la muerte; transformarse en 

animales demoníacos como gatos, lobos o perros negros; lanzar efectivos y devastadores 

maleficios y maldiciones a distancia; deslizarse dentro de las casas a través de pequeñas 

aberturas para asesinar, desangrar o raptar a niños pequeños.  

estas facultades infernales pueden interpretarse como claros símbolos que las supuestas 

brujas tomaron del imaginario cristiano a fin de utilizarlos como elementos discursivos 

capaces de sembrar un terror psicológico y arquetípico auténtico en la mente de sus 

enemigos socioculturales. Todos estos poderes son símbolos en los cuales la bruja proyecta 

todos sus deseos de resistencia, rebelión y venganza contra una sociedad y una cultura 

dominante que la explota y coarta, negándole todas las libertades, oportunidades y/o bienes 

que desea tener. El hechizo, el maleficio y todos los demás rituales mágicos realizados por 

la bruja son, en realidad, acciones simbólicas mediante las cuales ésta teatraliza la rebelión 

y la venganza que desea emprender contra sus enemigos socioculturales. En eso, 

precisamente, consiste la magia y el ritual mágico. Son actos simbólicos mediante los 

cuales el individuo pretende obtener y ejecutar, en la fantasía teatral, todo aquello que no 

puede tener o hacer en la realidad empírica. Por otro lado, el hecho de hacer creer a los 

demás que tiene terribles poderes mágicos, otorgados por Satán, confiere a la bruja un 

enorme poder simbólico que, de una u otra forma, busca suplir la carencia de poder. 

Este, sin duda, es un auténtico discurso oculto de resistencia, una verdadera contracultura 

simbólico-religiosa. 
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Pero quizá el más elocuente acto simbólico de rebelión social emprendido por las brujas 

arquetípicas es el sabbat.  

Sabbat es un término originalmente utilizado para designar el día sagrado de la religión 

judía, pero la religión cristiana medieval lo utilizó para designar las reuniones que 

celebraban periódicamente las brujas a fin de parodiar blasfemamente los rituales y 

símbolos sagrados de la religión de Cristo, así como de dar rienda suelta a todos los deseos 

y pasiones instintivas que no podían satisfacer en la sociedad y la cultura establecida debido 

a que eran condenadas por ésta. En este nuevo uso que hace del concepto sabbat se 

evidencia, por cierto, el odio que la religión cristiana medieval sentía hacia la religión judía. 

“El sabbat era siempre un encuentro nocturno, que terminaba bien a media noche o, cuando 

mucho, al amanecer. En cuanto al lugar de la ceremonia, podía ser un cementerio 

parroquial, un cruce de caminos, al pie de una horca”, etc. (Cohn, 1987, p. 139).  

 

El sabbat era presidido por el Diablo, que en esta ocasión no tomaba la forma de un hombre corriente 

sino de un ser monstruoso, mitad humano y  mitad cabra: un espeluznante hombre negro de enormes 

cuernos, con barba y patas de cabra  y, a veces, con garras de pájaro en lugar de manos y pies. Se 

sentaba en un elevado trono de ébano, mientras sus cuernos despedían resplandor y las llamas 

chisporreteaban en sus enormes ojos. La expresión de su cara era tenebrosa, su voz ronca y aterradora 

(Cohn, 1987, p. 139). 

  

La ceremonia comenzaba cuando 

 

Las brujas se arrodillaban y rezaban al Diablo, llamándolo Señor y Dios, y repitiendo su renuncia a la fe 

cristiana; después de lo cual cada uno lo besaba, a menudo en el pie izquierdo, los genitales o el ano. 

Seguidamente se presentaban las brujas que estaban en falta para recibir su castigo, que consistía por lo 

general en azotes. En los países católicos las brujas confesaban sus pecados –por ejemplo, ir a la iglesia- 

y el Diablo les imponía azotes como castigo; pero en todas partes las brujas que faltaban al sabbat o que 

no habían llevado a cabo suficientes maleficium eran azotadas terriblemente. A continuación venía la 

parodia de la misa. Vestido con ropajes negros, mitra y sobrepelliz, el Diablo pronunciaba un sermón 

advirtiendo a sus seguidores contra los peligros de volver a la cristiandad y prometiéndoles un paraíso 

mucho más atractivo que el cielo cristiano. Vuelto a sentar en su trono negro, con el rey y la reina de los 

brujos a ambos lados, recibía las ofrendas de los creyentes: harina y pasteles, trigo y aves y, a veces, 

dinero (Cohn, 1987, p.140)  

 

La ceremonia culminaba con una imitación blasfematoria de la misa cristiana y sus 

sacramentos en la que a sus adoradores el Diablo 

 

Les impartía una parodia de la Eucaristía bajo ambas especies: un objeto parecido a la suela de un 

zapato, amargo y duro de masticar, y un líquido nauseabundo de color negro. Seguidamente se servía 

una comida y con frecuencia esta consistía también en sustancias repugnantes (como) carne de recién 
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nacido. Por último comenzaba una danza orgiástica al son de trompetas, tambores y flautines (...) El 

baile acababa en una orgía impresionante, en la cual se permitían todas las cosas incluyendo la sodomía 

y el incesto. En el momento álgido de la orgía el Diablo copulaba  con cada hombre, mujer y niño 

presente. Finalmente cerraba el sabbat y enviaba a los participantes a sus casas, con instrucciones de 

realizar todos los maleficia concebibles contra sus enemigos cristianos (Cohn, 1987, p. 140). 

 

Así describían los sabbats o reuniones brujeriles los inquisidores y los cazadores de brujas 

de la baja Edad Media, basados, supuestamente, en las confesiones que los propios 

asistentes hacían bajo la pena de tortura.  

Los sitios en los que este se celebraba eran profundamente simbólicos, pues todos ellos 

(cementerios, cruces de caminos, horcas) eran sitios que la cultura dominante temía y 

evitaba instintivamente, pues los consideraba ajenos a la vida y la sociedad humana. 

Debido a que las brujas no querían formar parte de esa vida ni de esa sociedad imperante, 

acogían estos lugares como símbolos de su deseo de romper cualquier vínculo con las 

instituciones y valores sociales establecidos. 

De igual forma, todos y cada uno de los símbolos presentes en el sabbat, estaban 

destinados, específicamente, a rechazar, destruir y subvertir la cultura judeocristiana 

dominante y el statu quo que esta sustentaba. Prueba de ello reside en el simple hecho de 

entronizar a Satán, el mayor enemigo de la cristiandad, como supremo Dios, sacerdote y 

rey. En el mismo sentido, renunciar a la fe cristiana; considerar un pecado punible asistir a 

la iglesia y convertir los símbolos más sagrados del cristianismo, el cuerpo y la sangre de 

Jesús, en suelas de zapato y agua de cañería, respectivamente, son actos simbólicos 

mediante los cuales los brujos y las brujas expresaban todo el odio que sentían hacia la 

cultura cristiana imperante. 

Por su parte, la danza orgiástica constituía un acto igualmente simbólico de rebelión y 

resistencia. En la orgía y en los desenfrenos y depravaciones sexuales que en ella ocurrían, 

las brujas simbolizaban y teatralizaban toda la desaprobación que hacían de la moral 

cristiana dominante, así como la libertad absoluta que deseaban conseguir frente a esa 

moral, a sus tabúes y sus restricciones. 

El maleficio, por último, simbolizaba el deseo que las brujas sentían de destruir a sus 

enemigos sociales (señores, amos, reyes, papas, sacerdotes, campesinos, etc.) y vengarse de 

ellos por todas las posibles agresiones, represiones, abusos o ataques que les hayan podido 

hacer.  
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Es en el sabbat, donde Satán, y todos los elementos que con él se relacionan, se expresan 

con total fuerza, como símbolos integrantes del discurso oculto de resistencia y rebelión 

que muchas clases lanzan en contra de la cultura dominante.  

Satán ha irrumpido de forma definitiva en la historia de las contraculturas simbólico-

religiosas y en los discursos ocultos de resistencia y revolución social.  

Ahora bien, la forma en la que la Iglesia cristiana oficial y la cultura dominante que 

presidía reaccionaron contra ese ataque simbólico-religioso de que eran objeto por parte de 

la supuesta secta de las brujas, no se limitó al plano simbólico de las demonizaciones las 

condenas teológicas o los rituales purificatorios, sino que fue mucho más allá y se 

materializó en la tortura y la ejecución sistemática de todos aquellos que eran sospechosos 

de formar parte de la denominada sociedad de las brujas. Bajo la guía del Malleus 

Maleficarum; un manual que enseñaba cómo identificar, cazar, procesar, torturar y ejecutar 

a una bruja; los sacerdotes y los inquisidores condenaron a morir quemadas vivas en la 

hoguera a miles de mujeres en la Europa de los siglos XIV, XV, XVI, XVII y XVIII (Borja, 

1998, p. 375). Según algunos historiadores, las mujeres ejecutadas entre 1300 y 1700 por 

cargos de brujería superan las 70.000 (Benazzi y Di Amico, 2001). 

 

La rebelión simbólico-religiosa colonial, Satán conquista el Nuevo Mundo 

 

El discurso oculto de resistencia y rebelión sociocultural basado en la demonolatría y en la 

blasfemia anticristiana llegó al continente americano a bordo de los barcos ingleses, 

portugueses y españoles que traían de Europa a los conquistadores y colonizadores 

cristianos del Nuevo Mundo. Ese discurso pronto arraigó en la conciencia social colectiva 

de las razas y clases que fueron dominadas y explotadas por la nueva cultura colonial 

imperante, basada en la religión cristiana, protestante en el caso norteamericano y católica 

en el caso meso y suramericano. Evidencia clara de esta afirmación la constituyen los casos 

de satanismo, brujería y demonolatría registrados entre las clases dominadas de Salem, 

Massachussets, y entre los indígenas americanos y esclavos africanos dominados en los 

territorios de la Nueva Granada. Analicemos con cuidado estos dos casos. 

La España medieval vivió no solo el fenómeno de la brujería y de la caza de brujas, sino 

también el de la herejía y el de la lucha inquisitorial y militar en contra de los “infieles” 
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judíos y, especialmente, musulmanes. Todos estos “enemigos de la fe cristiana” fueron 

vistos y combatidos por las autoridades civiles y eclesiales españolas como auténticos 

servidores y adoradores de Satán. Prueba de ello es, por ejemplo, el ya comentado hecho de 

que los cristianos dieron a las reuniones de brujas el mismo nombre que los judíos daban al 

día sagrado de su religión. Estas y otras manifestaciones simbólico-religiosas dan cuenta de 

la actitud que la cultura dominante española adoptó y mantuvo invariable a lo largo de toda 

la Edad Media: satanizar a todos sus enemigos políticos, religiosos y culturales, así como a 

sus respectivas costumbres, creencias y prácticas rituales. Toda creencia, costumbre o ritual 

de carácter novedoso e inédito que se le atravesaba al español en su camino era demonizado 

de forma casi automática por este y en su “conciencia cristiana” nacía casi de inmediato la 

necesidad moral o bien de destruir ese elemento novedoso y demoníaco, o bien de 

convertirlo en un elemento conocido y grato a los ojos de Dios, es decir, de cristianizarlo.  

Esta misma actitud fue la que asumieron los conquistadores y colonizadores españoles del 

Nuevo Reino de Granada.  A su llegada a este Nuevo Mundo se entregaron a la sistemática 

tarea de demonizar todas las costumbres, creencias, ritos, personajes y símbolos sagrados 

del mundo indígena americano. Como afirma Borja: 

 

Bajo estas circunstancias, las novedades culturales que el español encontró a su paso fueron juzgadas 

desde lo que él conocía: una patria recién liberada de las “amenazas” de los agentes de Satanás. Los 

ocho siglos de lucha contra el infiel musulmán y otros tantos de presencia judía, le habían creado una 
mentalidad de “guerra santa”, la cruzada cristiana, que a su vez implicaba una conciencia misional, es 

decir, la obligación de convertir al “pagano” a cualquier costo (1998, p. 49). 

 

Esa conversión del pagano se llevó a través de dos vías: una militar y otra simbólico-

religiosa. Estas algunas veces eran independientes y otras se entrecruzaban y mezclaban. 

Desde el plano simbólico-religioso el español convirtió a los sacerdotes indígenas en 

agentes de Satán e incluso en demonios propiamente dichos, misma suerte que corrieron 

sus dioses; sus templos fueron vistos como moradas habitadas por el Diablo y para hacer 

una purificación simbólica de estos lugares los derribaron y construyeron sobre ellos 

iglesias o ermitas consagradas a algún santo católico; los usos sociales y las costumbres 

folclóricas indígenas también fueron vistas como prácticas demoníacas que se combatieron 

mediante actos sacramentales como el catecismo, el bautismo o el exorcismo. (Gruzinski, 

1994, p. 41,50) 
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Pero este ataque simbólico-religioso no solo fue lanzado contra los indígenas, sino también 

contra otro actor dominado que la cristiandad ya había conocido y explotado desde largo 

tiempo atrás: el negro africano.  

Este personaje fue traído a la Nueva Granada desde muchos rincones del continente 

africano a partir del siglo XVI. Era utilizado como mano de obra esclava en la apertura de 

trochas y nuevas rutas de penetración, en la explotación minera y agrícola, en el trabajo 

doméstico de las grandes casas y haciendas españolas y, ocasionalmente, en la guerra 

contra las tribus indígenas que oponían resistencia armada al poder colonial español. Su 

explotación era cruel e inhumana y su día a día estaba, por lo general, lleno de maltratos 

físicos y psicológicos. 

Tanto los indígenas como los esclavos africanos constituían estamentos sociales 

dominados, explotados y maltratados por el poder español y su cultura basada en la religión 

cristiana. Tanto los unos como los otros fueron demonizados por los colonizadores 

europeos, tanto los unos como los otros eran para el español infelices seres inferiores que 

estaban poseídos y esclavizados por el poder de Satán y sus legiones de demonios. Con el 

fin de liberar a estos pobres infelices del yugo que les había impuesto el Demonio y así 

poder incorporarlos al seno del pueblo cristiano, los misioneros españoles comenzaron a 

adoctrinar de manera sistemática a todos los indígenas y negros africanos que eran 

dominados a lo largo y ancho del territorio neogranadino. Este adoctrinamiento sistemático 

en la religión de Cristo incluía  el acto bautismal, la imposición de nuevos nombres de 

etimología cristiana como acto simbólico de conversión y, por supuesto, la catequesis, es 

decir, la enseñanza de los dogmas básicos y fundamentales de la fe cristiana, los cuales, por 

supuesto, mencionaban y definían a Satán, a su naturaleza, a sus atributos, sus poderes y 

sus símbolos. 

Gracias a estas enseñanzas catequéticas, los indígenas y los esclavos comenzaron a 

descubrir y a entender, poco a poco, que había un personaje al que sus amos españoles 

temían profundamente, pues lo consideraban su máximo y más poderoso enemigo, 

contrario a todas las virtudes, instituciones y acciones del statu quo judeocristano. Ese 

personaje, por supuesto, era Satán.  

A partir de su descubrimiento y entendimiento, los indígenas y los esclavos africanos 

comenzaron a utilizar a Satán y todos sus elementos relacionados como auténticos y 
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poderosos símbolos de resistencia y rebelión sociocultural y religiosa. De este modo, se 

apropiaron e hicieron uso del mismo discurso simbólico-religioso que por aquella misma 

época supuestamente lanzaban las brujas europeas contra el injusto, corrupto y opresor 

statu quo judeocristiano, el mismo que había llegado a esclavizar y a maltratar a indígenas y 

negros en la Nueva Granada. 

El haber aprendido de los españoles la ya muy arraigada creencia de que los adoradores de 

Satán cometían actos tan abominables y aterradores como la antropofagia, el infanticidio y 

las danzas orgiásticas, le sirvió a indígenas y a esclavos africanos para que utilizaran esos 

supuestos actos satánicos como actos simbólicos de resistencia y rebelión en contra de sus 

opresores. El objetivo era claro: utilizar al demonio y a los actos demoníacos para sembrar 

terror en la mente de los españoles y así evitar que, en su condición de indígena o esclavo 

negro, fuera maltratado o esclavizado. Así lo señala Borja cuando escribe: 

“El indígena enfrentado a una situación de violencia generalizada, activó en todo su 

esplendor los símbolos de su “violencia”, la antropofagia, como mecanismo de protección y 

resistencia contra las penetraciones españolas. Se trataba de jugar con el miedo del otro 

para alejarlo de su territorio.” (1998, p. 69). 

Esto mismo ocurría con la figura de Satán propiamente dicha. Refiriéndose al uso que los 

esclavos negros hacían de éste símbolo en las zonas mineras, Borja afirma: 

 

Detrás de esta figura interpretada por los negros se escondían otras intenciones, pues ya no era la clásica 

figura cristiana que representaba la maldad y la oscuridad. En aquel momento se trataba de un ser que 

les permitía “sobornar” con el miedo a sus amos y por su intermedio resistir a las penosas condiciones. 

La idolatría al demonio apareció con especial fuerza en estas zonas mineras como la posibilidad de 

relacionarse con una poderosa potencia a quien temían los españoles. En otras palabras, al relacionarse 

con él se apropiaban del enemigo de sus enemigos, y desde este punto de vista ejercía toda una relación 

de poder. Cotidianamente procedía con la ayuda de un poderoso aliado que le ayudaba a sobrellevar el 

conflicto contra la cultura dominante (1998, p. 136). 

 

Se trató, sin duda, de un claro discurso oculto de resistencia y rebelión, de toda una 

contracultura simbólico-religiosa destinada a resistir la opresión del statu quo sostenido por 

la cultura cristiana dominante.  

La situación no fue muy diferente en la Norteamérica colonial. En el año 1692 la aldea de 

Salem, ubicada en el actual estado de Massachussets, Estados Unidos, fue sacudida por una 

serie de procesos relacionados con casos de brujería y demonolatría. Dichos procesos se 

originaron a partir de una declaración hecha por una esclava negra llamada Tibuba. La 
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mujer había sido acusada de llevar a muchas jóvenes de la aldea a reuniones brujeriles muy 

similares a los sabbats del mundo cristiano. Bajo tortura, la esclava se declaró culpable de 

este cargo y, además, denunció con nombre propio a muchos notables y dirigentes de la 

aldea que, supuestamente, practicaban la brujería junto a ella. Estas acusaciones llevaron a 

Salem a un episodio de histeria colectiva que desencadenaría una auténtica cacería de 

brujas que culminó con la ejecución de más de una veintena de personas, en su mayoría 

mujeres, y con el encarcelamiento de un número mucho mayor de individuos 

presuntamente involucrados (Benazzi y Di Amico, 2001, p. 208). 

Por aquella época Salem era una aldea gobernada por puritanos fundamentalistas que 

imponían una cultura basada en la segregación social de la mujer, la represión sistemática 

de la sexualidad libre y de cualquier comportamiento o forma de pensamiento que se saliera 

de la moral y los dogmas del puritanismo, forma del protestantismo calvinista adoptada por 

los protestantes ingleses y escoceses que, basada en una moral severa y obsesiva, predicaba 

la austeridad y la sencillez y rechazaba la estructura jerárquica de la Iglesia oficial 

anglicana.  

En este contexto, es casi seguro que muchos habitantes de Salem se sintieran oprimidos y 

profundamente conflictuados con la moral y la cultura imperantes, mostrándose deseosos 

de liberarse de sus severas normas y restricciones. La forma en la que intentaron lograr este 

cometido fue mediante un discurso oculto de resistencia basado en el simbolismo de la 

brujería y la demonolatría. De esta forma se constituyó una contracultura simbólico-

religiosa que, basada en Satán y en sus diversos símbolos, buscaba resistir e incluso 

rebelarse contra la cultura puritana dominante. Dicha contracultura fue la que, como ya se 

observó, llevó a Salem a una lucha tanto simbólica y religiosa como factual. 

Ahora bien, tanto las contraculturas simbólico-religiosas satanistas de la Nueva Granada 

como las de la aldea de Salem, sembrarían en el inconsciente colectivo de la cultura 

americana la semilla, el arquetipo, de un discurso oculto de resistencia basado en el 

anticristianismo y en la demonolatría, un discurso que daría origen, en la segunda mitad del 

siglo XX, a lo que hoy conocemos como satanismo y sectas satánicas. Tema del cual se 

ocupará el siguiente capitulo. 
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II 

SECTAS SATÁNICAS EN COLOMBIA, ACTUAL EXPRESIÓN NACIONAL DE 

UN ANTIGUO ARQUETIPO SIMBÓLICO-RELIGIOSO. 

 

La Church of Satan, génesis del satanismo actual 

 

La semilla arquetípica de la demonolatría que sembraron los brujos y las brujas de Salem, 

fue quizá la que dio origen al satanismo moderno fundado en 1966 por Anton Szandor La 

Vey en California, Estados Unidos. 

Parece que este personaje comprendió que tanto la supuesta demonolatría manifestada tanto 

en las brujas de Salem como la expresada por diversos individuos y grupos a lo largo de la 

historia, constituía un discurso simbólico mediante el cual dichos sujetos y grupos buscaban 

rechazar y atacar a la religión cristiana, a su moral y al orden social que esta ha sustentado a 

través de los siglos. En definitiva, La Vey concluyó que Satán es un símbolo que representa 

no solo a todo lo que es condenado por la iglesia y la moral cristiana, sino también a todos 

los hombres que desean oponerse y librarse de esa moral. 

La Vey (1930-1997) fue un hombre que desde muy temprana edad manifestó un profundo 

interés por la naturaleza oscura del ser humano y por los temas ocultistas en general. 

Cuando creció trabajó en ambientes bohemios y sórdidos desempeñándose en diversas 

partes de Estados Unidos como cirquero, domador de leones, hipnotizador, músico de 

bares, burdeles y clubes nocturnos, fotógrafo criminalista al servicio de la policía y actor de 

teatro y cine en obras y películas de carácter satanista como es el caso del film de 1968, 

Rosemary Baby, título traducido al español como La semilla del Diablo. La Vey alternaba 

todos estos trabajos con estudios sobre ocultismo, satanismo y magia negra. Todas estas 

experiencias le permitieron observar y conocer a profundidad “los siniestros signos de la 

naturaleza humana” (Gilmore, 2003). 

Gracias a todo este amplio bagaje de experiencias, inquietudes y conocimientos, La Vey 

fundó en 1966 la Church of Satan, primera Iglesia satánica oficialmente reconocida en la 

historia. La Church of Satan puede considerarse, según varios autores, como la matriz 

original a partir de la cual se crearían todas las sectas satánicas modernas y actuales.  

La noche del 30 de abril de 1966, fue conocida en el mundo del ocultismo como la 

Walpurgisnatch o noche de los sabbats y los espíritus infernales,  
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La Vey se afeitó la cabeza, se puso un alzacuello y arregló su barba mefistofélica para proclamarse el 

<<Papa Negro>> de dicha secta, conformada por un grupo limitado de simpatizantes de Satanás. A la 

media noche, con una horda de periodistas como invitados, satirizaron los servicios religiosos del 

catolicismo y dieron origen a una serie de psicodramas de carácter esotérico-sexual encaminados a 

exacerbar los sentidos y deseos de los participantes (Cetina, 1998, p. 42). 

 

Mediante este acto simbólico-religioso La Vey dio un origen fundacional a la primera secta 

satánica oficial de los tiempos modernos y a lo que él denominó el Anno Satanas, el primer 

año de la nueva era de la humanidad, la era de Satanás.  

Los actos que constituyeron dicha ceremonia fueron de carácter contracultural y simbólico, 

tal como lo eran los actos ceremoniales de los herejes del siglo XIII, de las brujas de los 

siglos XV y XVI o de los esclavos africanos demonólatras de la época colonial 

neogranadina.  

La liturgia satánica comenzó con una misa negra que emulaba en prácticamente todos los 

detalles a los sabbats o reuniones brujeriles medievales. En la ceremonia una mujer desnuda 

sirvió como altar; se invocó y glorificó el nombre de Satanás; las oraciones católicas más 

importantes fueron dichas al revés reemplazando el nombre de Dios por el de Satán; se 

profanaron y destruyeron símbolos católicos sagrados como la cruz y la hostia, se utilizaron 

ropajes negros con algunos emblemas demoníacos pintados en ellos, se ambientó el lugar 

con emblemas satánicos como la estrella de cinco puntas invertida, la figura del macho 

cabrío y el número 666; los participantes se saludaron entre sí haciendo con sus manos un 

gesto que pretendía simular la forma de una cabeza de cabra y se protagonizó un ritual en el 

que los participantes sostuvieron relaciones sexuales de forma promiscua y colectiva. 

Cada uno de estos actos simbólicos fueron legados a las sectas satánicas que se fueron 

creando alrededor del mundo. Sin embargo, la doctrina satánica profesada por La Vey,  fue 

modificándose para acomodarse y adaptarse a las realidades y necesidades culturales y 

psicosociales propias de cada nuevo grupo satánico que se creaba en diferentes países, y a 

su vez,  adecuándose también a las diferentes clases sociales dentro de un mismo país. De 

esta manera, pese a que Satán ha seguido empleándose como símbolo de rechazo y 

resistencia; las vivencias, las doctrinas y los rituales desde los cuales esos símbolos se 

emplean varían de acuerdo al perfil socioeconómico, político, cultural y psicológico del 

joven satánico o del grupo satánico al cual pertenece. 
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Por lo tanto, sería un grave error enmarcar el satanismo como un discurso simbólico-

religioso y contracultural empleado exclusivamente por las clases bajas, dominadas o 

explotadas, dado, que tanto la historia como el trabajo de campo que se ha realizado en el 

curso de la presente investigación, ha demostrado que la adoración de Satán también se 

halla, aunque en menor medida, en clases altas y en sectores sociales que poseen una 

amplia formación académica e intelectual. Estas diferencias de clase y de nivel cultural, así 

como las divergencias entre los perfiles psicosociales se traducen en diferentes formas de 

entender y adorar a Satán. El fin sigue siendo el mismo: rechazar, ofender y subvertir la 

cultura cristiana dominante y el sistema social que esta rige, pero las doctrinas, los medios 

y las causas por las que se persigue ese fin varían de acuerdo a las variables enunciadas. Así 

por ejemplo, un joven de la clase alta bogotana puede odiar a la Iglesia cristiana y adorar a 

Satán por el simple hecho de expresar su rebeldía adolescente o por pertenecer a una 

familia que profesa un cristianismo férreo y fundamentalista que le ha negado o coartado 

muchos placeres y deseos propios de su edad y su personalidad  individual; mientras que un 

joven también bogotano pero perteneciente a una clase baja, puede adorar a Satán y odiar a 

la Iglesia cristiana y al statu quo que sustenta, por el hecho, de que esta cultura dominante 

le parece responsable e indolente ante la pobreza, la violencia, la falta de oportunidades, y 

en general, a todas las adversidades a las que se enfrenta día a día. 

Para el joven de clase alta con amplia formación intelectual, Satán puede constituir solo un 

símbolo que representa sus pulsiones instintivas reprimidas y su odio a la moral cristiana. 

Esta creencia puede explicarse por el contacto  con autores ocultistas que defienden esta 

doctrina como Jung, Crowley o La Vey; Mientras que para el joven de clase baja con pobre 

formación académica, Satán, por el contrario, puede constituir un ser espiritual real, un 

ángel caído lleno de poder y maldad, que lo puede sacar de ese laberinto oscuro al que lo ha 

llevado sus penosas realidades. Tal creencia la pudo aprender de una lectura literal y a-

crítica de la doctrina cristiana o por contacto con jóvenes y lideres satanistas.  

Pero puede ocurrir también que un joven de clase media, estudiante universitario, con 

profundas inquietudes intelectuales respecto a temas ocultitas y satanistas y cansado de la 

monotonía que puede suponer el mundo real, material y objetivo, decida adorar a Satán y 

practicar la magia negra como una forma “lúdica” y simbólica de romper esa monotonía  

que tanto lo agobia y aburre. Incluso ese deseo de ruptura con la monotonía de lo real puede 
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llevar a que este joven considere a Satán como un ser real y lleno de poder, pese a los 

conocimientos intelectuales que posee y que niegan esta creencia. 

Los anteriores no son casos meramente hipotéticos, sino que corresponden a casos reales de 

jóvenes que, desde un dogma particular, están inmersos en el mundo del satanismo y la 

demonolatría. Algunos de estos casos fueron recopilados en el trabajo de campo que se hizo 

en el marco de la presente investigación. 

Ahora bien, cada uno de estos jóvenes consciente o inconscientemente, emplea a Satán y a 

su adoración como símbolos contraculturales y de resistencia, pero unos los entenderán 

como formas de conseguir el favor de ese ser que creen real y poderoso mientras que otros 

los entenderán como teatralizaciones psicodramáticas que les permiten satisfacer sus deseos 

e instintos y, a la vez, atacar al cristianismo desde lo teatral, utilizando como eje central el 

símbolo de Satán. 

 

Satanismo no hay solo uno, los múltiples rostros del Demonio 

 

Estas divergencias de creencias y dogmas rituales entre los adoradores de Satán han creado 

la necesidad de que los estudiosos de este tema identificaran y clasificaran diferentes tipos 

de satanismo. Algunos autores han presentado hasta 11 tipos distintos, pero el escritor José 

Luis Sánchez Nogales presenta una clasificación básica en la que propone cinco tipos de 

satanismo actual: racionalista, ocultista, ácido, luciferino y musical (Sánchez, 1997, N. 44, 

pp. 109-126). 

El satanismo racionalista fue fundado por Anton Szandor La Vey en 1966 (del modo que 

ya se expuso). Para este tipo de satanismo no existe ningún lugar, ser, ni fuerza metafísica; 

no existe ni Dios, ni Satán, ni ángeles, ni demonios. De este modo, Satán solo es un 

símbolo que representa todo lo que es opuesto a la Iglesia y a la moral cristiana, así como a 

todos los hombres que rechazan y se oponen a esa moral y a esa religión, que quieren 

librarse de ellas, destruirlas y fundar un nuevo mundo en el que no existan ni dioses, ni 

religiones, ni ninguna creencia metafísica que esclavice o coarte la libertad o la conciencia 

humana. En este sentido Satán solo es un símbolo que representa al hombre viviendo y 

actuando como su único dios.  

Como bien anota Sánchez: Satanás no es una persona, es el símbolo de la transgresión, de una 

racionalidad  antisupersticiosa, antimoral y anticristiana. En el satanismo racionalista los rituales son 
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psicodramas que tienen por objeto liberar a los adeptos de las inhibiciones religioso-morales, mediante 

la provocación de emociones violentas. Para ello la <<liturgia>> propone actos fuertes como romper 

cruces, pisar hostias consagradas, etc. Se trata de romper con lo que se consideran ataduras para poder 

gozar plenamente de las alegrías de la vida (Sánchez, 1997, N. 44, p. 117). 

 

El satanismo ocultista, por su parte, nació como una secta cismática y separatista de la 

original Church of Satan. Michael A. Aquino, discípulo de La Vey, lideró este nuevo 

movimiento satánico, fundó el Templo de Set, secta satánica dedicada al estudio, la práctica 

y la difusión del satanismo ocultista alrededor del mundo. Los seguidores de este tipo de 

satanismo adoran a Satán entendiéndolo no como un simple símbolo, sino como un ser 

espiritual real, como un ángel caído, enemigo de Dios, de Cristo y de sus mandamientos. 

En resumen, el satanismo ocultista cree en Satán tal como lo describe la Biblia 

judeocristiana.  

Debido a la profesión de esta creencia, Aquino se apartó de La Vey y a fin de distinguir su 

propio satanismo del satanismo simbólico de su maestro, decidió reemplazar el nombre de 

Satán por el de Set. (Sánchez, 1997, N. 44). 

 

Según el satanismo ocultista y el Templo de Set que lo representa como secta matriz 

La inteligencia del hombre, que le había sido negada por el Creador, la ha recibido Satanás –Set-, de ahí 

la inclinación de ésta a desafiar las leyes naturales y morales sostenidas por los <<mitos religiosos>>>. 

La magia negra sirve a esta finalidad de tendencia manipulacionista y de desarrollo de los potenciales 

humanos dormidos pero en sentido contrario a lo que podría llamarse <<el orden establecido>>. El 

<<Templo de Set>> ha abolido los psicodramas impactantes de la <<Iglesia de Satanás>>. Ha sustituido 

la mujer desnuda de las ceremonias satánicas por un altar tradicional. El rito consiste en una invocación 

a Set, consumición del <<cáliz de la verdad>>, y llamada a los dioses según la propia fantasía, los que 

sean, pues todos son manifestaciones de Set. Se han suprimido los ritos de sangre o de abuso de 

cualquier ser vivo (Sánchez, 1997, N. 44, p. 122). 

 

El satanismo ácido, a su vez, es el practicado por la mayoría de sectas satánicas urbanas 

publicitadas por los medios de comunicación en relación a los crímenes que ejecutan,  tales 

como los sacrificios animales, la profanación de tumbas, las violaciones o los homicidios 

rituales. Los satanistas ácidos creen literalmente en el Satán que describe la Biblia 

judeocristiana, creen que es un espíritu real, una especie de dios del mal, enemigo de 

Jehová, de Cristo, de la Iglesia y en general de todo lo que representa.la moral cristiana. De 

esta forma adoran sinceramente a Satán como a su dios único y supremo. Creen además que 

este dios del mal requiere de ellos sacrificios de sangre y acciones violentas, profanatorias y 

blasfemas que glorifiquen su maldad y ofendan los valores cristianos de la sociedad y la 

Iglesia a la que se opone. El carácter criminal que suele ser inherente a este tipo de 
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satanismo hace que las sectas que lo practican sean de naturaleza clandestina. Según 

Sánchez Nogales 

“Se trata de un fenómeno clandestino, transeúnte y efímero, sostenidos por grupos más o menos cohesionados 

y duraderos, conexionados con la subcultura de la droga. Sus actividades solo son conocidas cuando dan lugar 

a hechos sacrílegos, ilegales o criminales, que se reseñan en la prensa. Tienen características de rebelión 

contra el orden establecido” (Sánchez, 1997, N. 44, p. 122). 

El satanismo luciferino, a su turno, adora a Satán entendiéndolo no como dios del mal, sino 

como una deidad de la luz y el bien. A fin de diferenciarlo del perverso y malvado Satán, 

los satanistas luciferinos denominan al dios al que adoran con el nombre de Lucifer vocablo 

bíblico que significa “portador de la luz”.   

Según este tipo de satanismo, originado en Londres en 1964 por la secta The Process, 

“Lucifer sería, como mínimo, un espíritu que habría cumplido la misión de transmitir la luz, 

la inteligencia, a los hombres, que el Creador les habría negado. El Dios bíblico sería el 

responsable de este mundo imperfecto y Lucifer el líder de la rebelión de los hombres 

contra él” (Sánchez, 1997, N. 44, p. 124). Pese a ser tan innovador, el satanismo luciferino, 

muy cercano a las creencias antiyahvistas de los herejes cainitas, cuenta con muy pocos 

adeptos alrededor del mundo y según algunos autores, en cuanto movimiento colectivo, ha 

desaparecido en la actualidad.  

El satanismo musical constituye el quinto y último tipo propuesto por Sánchez Nogales. 

Según éste autor, los miembros de este tipo de satanismo no adoran a Satán desde lo 

religioso o litúrgico propiamente dicho, sino a través de la música satánica  y la estética 

indumentaria que le es inherente. Los satánicos musicales, en su individualidad, pueden 

creer en el demonio como ser real o como símbolo, pero sea cual fuere la creencia no 

suelen adorarlo prioritariamente desde una secta religiosa organizada sino desde la 

ejecución o la escucha de géneros musicales específicos y manifiestamente satánicos como 

el hard rock o el metal, así como desde el uso cotidiano de una vestimenta que los 

identifica como “rockeros” o “metaleros”, la cual está constituida, generalmente, por 

prendas negras de cuero y jean, botas altas con bordes de acero y accesorios como manillas 

o collares que exhiben elementos agresivos como puntas de acero o figuras demoníacas, 

grotescas o paganas. 
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El “Papa negro” siembra la semilla de Satán en Colombia 

 

Ahora bien, en el contexto colombiano y específicamente bogotano podemos identificar 

(quizá con la excepción del luciferino) entre lo jóvenes satánicos y sus respectivas sectas; 

tendencias, ideologías y códigos que encajan perfectamente dentro de la categorización 

antes descrita. Sin embargo, vale la pena resaltar, que esta identidad estará delimitada 

siempre  por las diversas experiencias y realidades psicosociales, lo mismo que por las 

diferentes clases socioeconómicas que enmarcan el escenario colombiano. 

 

Dado que, el objetivo fundamental del presente capítulo consiste en identificar e interpretar 

histórica y socioculturalmente los diversos símbolos que los jóvenes satánicos, 

colombianos en general y bogotanos en particular, emplean como discurso oculto de 

resistencia y rebelión, vale la pena señalar, que al igual que en el capítulo anterior, en el 

presente se utilizará el concepto de símbolo entendiéndolo no únicamente como pictograma 

sino también como rituales, formas de vestir y comportamientos adoptados por sujetos que, 

a través de su uso, desean expresar un discurso contestatario encriptado de carácter social, 

político, cultural y/o religioso. 

Pero antes de abordar directamente este objetivo conviene hacer una breve reconstrucción 

histórica de la forma en la que el satanismo moderno entró en Colombia y se expandió a lo 

largo y ancho de su geografía y su estructura socioeconómica y cultural. 

Según Cetina,  

La marca del Diablo se estableció oficialmente en el país a principios de noviembre de 1968, cuando 

Héctor Escobar Gutiérrez, autoproclamado “El Papa Negro”, tal cual lo hizo La Vey, decidió en 

compañía de un grupo de amigos fundar en Pereira el Santuario Tántrico de Suramérica, una iglesia 

auspiciada por la secta llamada “Los Hermanos de la Sombra”, cuyo fin primordial sería propagar la 

doctrina satánica en el país (...) Se trataba de un grupo de 15 personas, hombres y mujeres, con 

importancia social, política y económica en Pereira y en el departamento. La mayoría de ellos expresaba 

sus inquietudes intelectuales a través del estudio de los textos masones, libros esotéricos, tratados 

hermetistas y rosacruces, o se dejaban arrastrar por la nebulosa doctrina hippie del “amor libre”y su 

ecológico estilo de vida o, por el contrario, se entregaban a las curiosidades y posiciones marxistas de la 

época (...) Héctor Escobar Gutiérrez, el “Papa Negro”, conjugaba las prácticas demoníacas con la 

poesía, ejercicio que le dio tanta fama en su región, como su condición de máximo gurú de la secta que 

presidía (Cetina, 1998, p. 43).  

 

De esta forma, el Santuario Tántrico de Suramérica se convirtió en la primera secta 

satánica del país. El satanismo que esta secta practicaba era el satanismo racionalista de 
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Anton Zsandor La Vey, lo cual se evidencia con claridad en las palabras del propio 

fundador y máximo líder del Santuario. Según Escobar 

El satanista moderno no cree en el Diablo que está en el más allá con cachos. Esa es una simbología, 

otro punto interesante que hay que dilucidar con tranquilidad, porque el Diablo en su sentido esencial es 

el propio hombre, es la energía del hombre, es el inconsciente psicológico del hombre (...) Porque el 

demonio es la soberbia , el hombre es soberbio; el hombre es egoísta, el Diablo lo es; porque el hombre 

siempre busca el poder, el Diablo también; el hombre es rebelde, el Diablo se rebeló contra Dios. O sea, 

si voz te analizás, vas a encontrar que todas tus pulsiones y motivaciones más profundas como hombre 
son lo que más se parecen al demonio (Cetina, 1998, p. 56).  

 

Esta secta satánica colombiana profesaba un satanismo ateo en el que Satán es simplemente 

un símbolo del hombre revelándose contra la religión cristiana establecida y viviendo como 

su único y verdadero dios. Sin embargo, este satanismo original, propio de las clases cultas 

y socioeconómicamente privilegiadas del departamento de Risaralda pronto salió de su 

natal origen y se expandió por todo el territorio nacional, permeando en su recorrido a todos 

los estratos socioeconómicos y a todos los niveles culturales de la sociedad colombiana, 

pero a medida que iba penetrando en cada uno de estos estratos el satanismo racionalista 

original no permaneció intacto e inmutable sino que, como ya  se dijo antes, fue 

transformándose para adaptarse a cada nueva realidad, a cada nueva condición económica, 

cultural y psicosocial que iba encontrando. Parece ser, que el satanismo racionalista 

primigenio se transformó en satanismo ocultista cuando penetró las clases medias de nivel 

educativo aceptable o alto y mutó en satanismo ácido cuando ingresó en los estratos 

socioeconómicos más deprimidos y menos instruidos.  

Así pues, desde la noche de 1968 en la que Héctor Escobar  fundo el Santuario Tántrico en 

Pereira hasta el día de hoy, la historia del satanismo y la demonolatría en Colombia ha 

estado marcada por toda una amalgama de creencias y prácticas satanistas y ocultistas que 

supone un importante problema metodológico para el presente trabajo, pues  todo este 

sincretismo satánico se traduce en un enorme caudal de símbolos de naturaleza y 

significado muy diferentes entre sí y que resultaría imposible estudiarlos por separado.  

 

La religión de Satanás: comunidad, código, credo y culto 

 

Una posible solución a este problema metodológico proviene de las cuatro categorías que el 

Dr. T. J. Thompson propone como elementos constitutivos de todas las religiones que han 

existido a lo largo de la historia. Estas categorías son: comunidad, código, credo y culto. 



53 

 

Según Thompson  

El culto es todo aquello comprendido por la veneración, a saber, las construcciones, las imágenes, los 

altares, los rituales, las canciones sacras, las reuniones de la comunidad y otros. La comunidad es el 

aspecto social de las religiones, es decir, los creyentes de una iglesia o templo en particular, la 

denominación amplia, o secta, los monjes y monjas, etcétera. El credo incluye todas las creencias e 

ideas de la religión como un todo. Incluye las escrituras y las ideas sobre Dios, los ángeles, el cielo, el 

infierno y la salvación. El código tiene que ver con la manera en que los individuos se comportan debido 

a sus creencias religiosas, y define la ética, los tabúes y las ideas de pecado y santidad (1995, p. 458). 

 

Dado que, según el antropólogo Miguel Álvarez Correa, las sectas satánicas y 

demonolátricas pueden considerarse simultáneamente como tribus o subculturas urbanas y 

como sectas religiosas propiamente dichas (2000, p. 23.), considero que las categorías 

religiosas propuestas por Thompson, representan para este trabajo, una muy buena 

herramienta para analizar  el fenómeno de las sectas satánicas y los grupos demonolátricos 

que se han detectado en Colombia, y específicamente en Bogotá, en los últimos 15 años. 

Hecha esta aclaración metodológica podemos dar paso a aplicarla factualmente al análisis 

formal de los discursos simbólico-religiosos de resistencia y rebelión empleados por los 

jóvenes satánicos colombianos y bogotanos. 

 

Comunidad: una alter societas satánica  

 

“Esta sociedad es una mierda, a veces me gusta imaginar que tengo el poder de destruirla y crear una 

nueva, libre de la podredumbre política y moral de este cochino país” (Carlos, satanista de 23 años, 

entrevista concedida a Adriana Aristizábal, Bogotá, 2009). 

 

El recorrido que se hizo en el primer capítulo por algunas contraculturas simbólico-

religiosas que han existido a lo largo de la historia judeocristiana parece evidenciar que 

prácticamente todas ellas intentaron fundar una nueva pequeña sociedad dentro de la gran 

sociedad establecida, una especie de alter societas, es decir, una sociedad alterna regida por 

principios políticos, éticos, religiosos e incluso económicos diferentes y opuestos a los que 

imperaban en la sociedad establecida a la que buscaban rechazar y subvertir desde lo 

simbólico.  

En efecto, los grupos heréticos de la Edad Media, como por ejemplo  los cátaros, se reunían 

en comunidades gobernadas por líderes religiosos y políticos diferentes a los que regían al 

statu quo. De igual modo, observaban un modus vivendi basado en la pobreza, la caridad 
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pública y la ascesis sexual, valores económicos y morales radicalmente opuestos a los que 

eran observados por los dirigentes políticos y religiosos de la sociedad cristiana establecida.  

Lo mismo ocurría en el Nuevo Reino de Granada durante la época colonial española. Ante 

el maltrato, la explotación y las humillaciones a las que eran sometidos por sus amos, los 

esclavos africanos escapaban de sus sitios de esclavitud y fundaban un alter societas 

conocidas como palenques, en las que, alrededor de la simbología satánica y demonolátrica, 

recreaban un nuevo orden social, político, moral y religioso. Así lo explica Jaime Humberto 

Borja. 

Los efectos de las extenuantes condiciones de trabajo, el bajo nivel de vida, el cepo, los grillos, las 

gargantillas y el azote, se manifestaron corrientemente en la necesidad de buscar a cualquier costo la 

recuperación de su libertad. Una práctica corriente fue la de huir de la mina o la hacienda –el 

cimarronismo- para buscar un lugar oculto y lejano en donde construir un palenque, asentamientos que 

se convirtieron en verdaderos territorios libres que desestabilizaban la economía y la sociedad colonial 
(...) Además de ritualizar la música, en los cabildos se proyectaba el ansia de autogobierno. Reproducían 

en un microcosmos las instituciones y las jerarquías españolas (...) Todo un mecanismo que reafirmaba 

su propia identidad como sujetos y la cultura que lentamente levantaban (...) Mientras el español se 

preocupaba en demonizarlo, el negro buscaba mecanismos simbólicos de adaptación a la nueva realidad 

(...) resistencias pasivas que fueron interpretadas como demonolatría –expresadas en la brujería, la 

magia, las supersticiones, el fetichismo o el animismo- fueron controladas en cuento se constituyeron en 

comportamientos desviantes contra el sistema simbólico trazado por la cultura cristiana (1998, p. 140). 

 

Esta descripción histórica hecha por Borja respecto a los esclavos africanos puede 

extrapolarse a la realidad sociohistórica y simbólica de las sectas satánicas presentes en el 

actual contexto colombiano y bogotano. Pues aunque estas últimas no convivan en 

comunidades permanentes como los palenques, sí se reúnen, al igual que los negros 

palenqueros, en lugares ocultos en donde resisten y atacan simbólicamente todos los 

valores y parámetros que rigen el statu quo judeocristiano. Tal como lo hacían los esclavos 

en la Nueva Granada, los jóvenes satánicos de la Colombia y la Bogotá actuales, ejercen 

resistencias simbólicas expresadas en la música, los rituales, la demonolatría, la magia y 

la brujería; discursos ocultos y actos simbólico-religiosos que constituyen 

“comportamientos desviantes contra el sistema simbólico trazado por la cultura cristiana”. 

Por otro lado, las realidades sociopolíticas que motivaron a los primeros a rebelarse desde 

lo simbólico contra el statu quo son muy similares a las que han motivado a los segundos a 

hacer lo mismo. Ambas realidades tienen un trasfondo basado en la marginación y  el 

maltrato psicosocial. 

Puede que en el actual contexto colombiano y bogotano ya no exista la figura de la 

esclavitud tal como existía en la sociedad colonial, pero los abusos, los maltratos, la 
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explotación y la marginación social siguen siendo mecanismos de opresión que las actuales 

clases políticas dirigentes emplean de forma muy similar a como lo hacían los antiguos 

amos españoles.  

Mire, una de las principales razones por las que yo me he metido en estos temas del satanismo, la 

música satánica y vainas por el estilo, es precisamente porque pienso que esta sociedad que se las da de 

tan cristiana y tan devota es una completa porquería. Aquí usted ve que los grandes obispos católicos y 

los pastores evangélicos duros se la pasan predicando paz, igualdad, amor, justicia social y en fin, todo 

un paraíso. Pero la verdad es que mientras dicen eso están robando a la gente más pobre que los sigue, 

violan niños pequeños en el caso de los curas y viven llenos de billete mientras sus fieles están jodidos 

en la pobreza. Y es la misma vaina con los políticos, el gobierno se alía con los paracos para quitarles 

las tierras a los campesinos obligándolos a convertirse en mendigos y hasta en ladrones, se roban la 

plata que es para el pueblo, se roban plata que es para la salud y la educación, no le suben ni un carajo al 

salario mínimo de los obreros y los senadores si se aumentan millones cada año en sus sueldos y todas 

esas cagadas las hacen amparados en esa mierda de religión cristiana. Ahí ve a todos los ladrones y 

asesinos del gobierno aliados con los duros de la iglesia cristiana y hasta con los pastores. Igual que los 

curas alemanes duros se abrazaban y le daban la mano a ese ..... de Hitler. El satanismo y el metal 

denuncian toda esa mierda y la critican con el alma y para eso utilizan al Diablo, para ofender a todos 
esos perros del gobierno y la iglesia e inclusive a los idiotas que creen en la religión cristiana y que el 

gobierno es una belleza y que lo reelijan (Carlos, satanista de 23 años, entrevista concedida a Adriana 

Aristizábal, Bogotá, 2009). 

 

Estas palabras, expresadas por un propio joven satanista, evidencian que la difícil y en 

muchos aspectos injusta realidad sociopolítica del país constituye una causa primordial para 

adoptar y expresar discursos simbólicos satánicos que rechazan, atacan y ofenden al statu 

quo, que sigue siendo sustentado  por la moral y la religión cristiana.  

No obstante, la adversa realidad de la sociedad general no es la única causa de los discursos 

contraculturales satánicos de resistencia y rebelión, pues la  realidad intrafamiliar también 

constituye una de las causas primordiales de estos discursos; de hecho, puede decirse que es 

esta conflictiva realidad intrafamiliar la que en última instancia lleva a muchos jóvenes que 

la padecen a conformar las alter societas llamadas sectas satánicas.  

“El satanismo es generado por la violencia que viene desde el mismo hogar: por la 

agresividad de los padres; por la separación de los padres; porque vienen de hogares donde 

no existió el padre; porque la mamá lo botó; porque lo único que encontraron en la vida fue 

látigo, garrote, insultos, represiones en todos los sentidos. Ahí está el germen del 

satanismo” (Conferencista profesional, Manizales 1999, citado en Álvarez, 2000, p. 130). 

Los mismos jóvenes satánicos confiesan que las situaciones de maltrato y descomposición 

familiar los han llevado a abrazar el satanismo 

“A mi papá no lo conozco, a mi mamá no le importa lo que haga o no, trabaja en las calles 

(...) Mete drogas, igual que yo. Ese man que vive con ella no hace sino cascarle y un día de 
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estos me lo voy a llevar por delante” (Satánico de 17 años, Santafé de Bogotá 1999, citado 

en Álvarez, 2000, p. 194). 

Pero además existen otros elementos respeto a las complejas realidades intrafamiliar que 

pueden llevar al joven a  ingresar a la contracultura satánica. 

Esta es una cruel realidad a nivel mundial debido a múltiples factores. La dinámica familiar ha cambiado 

conforme las culturas y estilos de vida también lo han hecho; esto ha hecho que los roles maternos y 

paternos actuales obliguen a que los hijos  experimenten soledades forzosas en las que la carencia de 

guías inmediatos los hace caer en conductas poco adaptativas y altamente peligrosas para la salud física 

y mental. Los seres humanos cuando llegan a la adolescencia por lo general pasan por periodos de 
iniciación, algo que es muy importante en la consolidación de la valía personal y personalidad propia,  

muchas veces la aceptación social juega un papel importante dentro de su grupo de pares. Es probable 

que el deseo por experimentar lo desconocido y altamente peligroso, juegue un papel importante y más 

aún a esta edad, no cabe duda que el factor “riesgo” aún es algo excitante para muchos jóvenes sobre 

todo para aquellos que buscan en este tipo de prácticas el apoyo social y moral que en sus hogares les es 

negado (.Catalina Grisales, psicóloga, entrevista concedida a Adriana Aristizábal, Bogotá, 2009)  

 

Al respecto, en  el trabajo de campo realizado con los jóvenes satanistas podemos encontrar 

respuestas como la siguiente: 

Yo sé que casi todo el mundo dice que el rollo de los satánicos y de las sectas es solo de las clases 

pobres, pero en mi caso es diferente. Vivo en un apartamento de estrato cinco, mi papá es empresario y 

mi mamá también, estudio en una U privada y pues digamos que no me falta mucho la plata. Hasta ahí 

todo parece lindo ¿sí o no?, pero la vaina es que no todo es como se ve. Mis papás siempre han sido 

unos evangélicos cerrados, nunca me dejaron hacer lo que yo quería, todo lo que hacía o me gustaba les 

parecía satánico, me decían que el sexo y el porno eran un pecado terrible y que eran cosas del Diablo, 

lo mismo los juegos de video y los programas bacanos que yo quería ver, y para completar las cosas en 

el colegio de evangélicos donde estudiaba y a veces en la misma universidad se burlan de mí porque 

tengo una enfermedad seria en los ojos y me toca usar unas gafas “culo de botella” regruesas. Todas 

estas vainas me hicieron cogerle una rabia tenaz a mis papás y a los compañeros que me jodían y como 
todos parecían creer y respetar resto las cosas de Dios pues conocí gente que era todo lo contrario, que 

les gustaba todo lo del Demonio y que hacían dibujos, juegos y ritos muy bacanos que eran diabólicos y 

escuchaban black y death y trash, música muy bacana que también es satánica. Entonces todo se juntó y 

comencé a parchar con esta gente y hacer lo mismo que ellos hacían y ahora actúo como satánico y me 

sento fuerte y poderoso frente a mis papás y a las personas que me quieran joder. Funciona, y el 

vestirme de negro, usar pelo largo, andar con taches y cadenas de Deicide o de Cradle
6
 hace que todos 

esos maricas me respeten y hasta me tengan miedo cuando estoy borracho y trabado, eso es lo 

importante y eso es lo que quiero. Mis papás me siguen jodiendo resto y llevándome a la Iglesia a hablar 

con el pastor, pero a mi eso no me importa, mi parche es lo que me importa, ahí, con ellos, puedo hacer 

todo lo que siempre he querido sin que nadie me joda ni me la monte (Satánico de 19 años, entrevista 

concedida a Adriana Aristizábal, Bogotá, 2009) 

 

Además de hacer manifiesto el hecho ya comentado de que el satanismo y la demonolatría 

no son fenómenos exclusivos (aunque sí mayoritarios) de los estratos socioeconómicos 

bajos, esta declaración evidencia el intento de los jóvenes satánicos actuales por fundar una 

alter societas con valores diametralmente opuestos a los que imperan en el grupo social 

mayoritario que los agrede o conflictúa psicosocialmente. Además,  este fenómeno puede ir 

                                                   
6
 Grupos de Black metal cuyas líricas y emblemas constituyen alabanzas directas a Satán y ataques blasfemos 

explícitos contra la fe y la simbología cristiana. 
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más allá y hacer que la secta satánica se convierta en símbolo de una nueva familia para el 

joven, una especie de alter familias. 

Sí, era como un incentivo para llenar tantos vacíos que tenía en mi vida, porque yo encontré una familia 

dentro de ese grupo, dentro de ese círculo social. Era completamente consciente de lo que quería, por 

eso llevé animales allá. Yo llevaba gallinas, gallos, todo por amor propio, por amor a Satán. Estaba 

lleno, vivía metido en esa vaina. Había un vínculo con todos, y en los bailes “pogo” sacaba toda mi 

energía y me entregaba demasiado por amor a Satán (...) Yo estaba complacido de servirle a Satanás, 

porque yo creía que ese era el único ser al que yo le importaba, el cual me amaba de verdad (Aníbal, ex-
satánico de 16 años, Bogotá, 1996, citado en Cetina, 1998, pp. 219, 223). 

 

En el testimonio anterior podemos observar como los jóvenes satánicos actuales, tal como 

lo hacían los esclavos demonólatras durante la colonia, entienden y emplean las sectas 

demonolátricas como símbolos de una nueva familia y de una nueva sociedad, de una alter 

familias y una alter societas, regidas por Satán como máximo símbolo de resistencia y 

rebelión, unidas mediante fuertes lazos de lealtad grupal y ritualizadas mediante danzas, 

música, sacrificios, ceremonias y símbolos relacionados con las tinieblas y el Demonio 

(tales como la sangre y el color negro). En este sentido, el palenque y la secta satánica 

constituyen dos alter societas o alter familias con similitudes muy amplias en fines, 

símbolos y la estructura u organización interna.  

Pero lamentablemente, los lazos de fraternidad familiar que se crea dentro de las sectas 

satánicas modernas en algunos casos trascienden la vida y buscan perpetuarse a través de la 

muerte 

(…..) Aquella noche él llegó con un amigo y se encerraron en el cuarto. Al otro día en la mañana mi otro 

primo (…..) subió para avisarle que bajara a desayunar, y allí los encontró a los dos  tendidos en el piso, 

ya no había nada que hacer. (…..) Él se había vuelto muy aislado de la familia, se le veía todo el tiempo 

acompañado de amigos de pelo largo y vestidos siempre de negro y con cadenas y anillos con calaveras o 

cosas así, gente muy rara, la misma gente que estuvo en su funeral. Parecían su verdadera familia (Miguel, 

primo de satanista, entrevista concedida a Adriana Aristizábal, Bogotá, 2009) 

 

A la media noche de los primeros días de enero de 1995, en una calle sin salida del barrio Altamira, 

cinco jóvenes prometieron a Satán quitarse la vida como una prueba de lealtad grupal, en medio de un 

temor no manifiesto de que fueran separados del círculo que habían creado (...) Estaban vestidos de 

negro y como en las antiguas cofradías infernales sellaron el pacto pinchándose un dedo de la mano 

izquierda para que la sangre de los cinco, servida en una copa, fuera bebida por cada uno de ellos antes 

de la muerte. <<Satán cuide nuestros lazos de amistad para que nadie nos separe >>, dijeron en coro 

(Cetina, 1998, p. 225). 

 

 

 

Por otro lado, las sectas satánicas actuales adoptan los mismos rangos y jerarquías de sus 

mayores enemigos sociales, morales y culturales a modo de ataque blasfemo y simbólico en 

su contra. Se crea así una alter societas estructurada con mas o menos los mismos rangos 
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de la sociedad y la cultura dominante solo que invertidos o desacralizados mediante su 

satanización simbólica y ritual. 

“Ese grupo es muy similar a la religión católica. Existe el Papa, existen los obispos, es lo 

mismo que un obispo pero en el satanismo” (Ex satánico de 21 años, Pereira 1999, citado 

en Álvarez, 2000, p. 65). 

“Se asciende por el tiempo que se lleve en la secta y depende de lo que le pase a las otras 

personas que ocupan los puestos superiores. Se asciende si se muere alguien superior. Por 

eso existe una gran competencia al interior de las sectas por el poder, igual que en la iglesia 

católica” (Satánico de 23 años, Pereira 1999, citado en Álvarez, 2000, p. 67). 

“Se llega a ser jefe entre más se es intrépido, es decir cortándose las venas, matando a la 

gente y haciendo todo el mal que más puedan. Nunca se dan los nombres dentro de la secta. 

De acuerdo a la apariencia de uno se dan apodos” (Satánica de 15 años, Sogamoso 1999, 

citado en Álvarez, 2000, p. 68). 

Como se evidencia en las anteriores declaraciones, la secta satánica, en cuanto tal, es un 

símbolo que representa una nueva pequeña sociedad dentro de la gran sociedad establecida, 

una alter societas con un autogobierno propio, con estructuras definidas, con carreras y 

competencias internas por el ascenso en la pirámide social, con valores sociomorales 

propios en virtud de los cuales se logra dicho ascenso o no, e incluso con identidades 

sociales nuevas, diferentes a las que se tienen en la sociedad establecida que se desea 

destruir y re-crear.  

Un último y muy importante aspecto a tratar dentro de los elementos sociales del satanismo 

que se han agrupado en la categoría de comunidad, es el problema de lo urbano, el cual, sin 

duda, constituye un factor de primer orden que favorece enormemente la creación de 

contraculturas simbólico-religiosas de carácter satánico.  

En efecto, las grandes ciudades como Bogotá, presentan unas problemáticas inherentes que 

se pueden convertir en causales para la conformación de sectas satánicas y grupos 

demonólatras.  

En Bogotá, la brecha divisoria entre pobres y ricos es marcadamente visible,  abunda la 

pobreza, la vulnerabilidad, el maltrato, la marginación y la desocupación juvenil. Los 

jóvenes solo tienen acceso eventual a la formación colegial, pues las puertas de la 

educación superior se les cierran por los altos costos de matrícula y sostenimiento y por la 
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ínfima existencia de universidades públicas. Lo mismo ocurre con el mundo laboral, ya que 

este exige un título de pregrado como requisito mínimo para abrir sus puertas. Un título de 

bachiller solo permite el ingreso a empleos y subempleos extenuantes y mal remunerados, 

los cuales no son en absoluto apetecibles a los jóvenes. Estos, ante tal situación y ante la 

desocupación que ella supone, prefieren optar por actividades delictivas o criminales que 

son propias de la ciudad y que les ofrecen mayores posibilidades económicas con un nivel 

de esfuerzo inferior al que demanda un empleo legal. Estas actividades delictivas, como el 

pandillaje, el robo o la venta de drogas (esta última casi siempre ligada a su consumo) son, 

en efecto, propias del contexto urbano y de los altos niveles de desocupación, de 

desesperanza y de una agobiante monotonía que supone la “gris jungla industrial de 

concreto y acero”. Además, estos fenómenos son favorecidos por la situación intrafamiliar 

de los jóvenes, pues ante esa misma situación social de pobreza, desempleo y falta de 

oportunidades laborales, los padres de dichos jóvenes se ven obligados a salir a las calles 

durante la mayor parte del día para “rebuscar” de algún modo el sustento diario para ellos y 

sus familias, esto cuando no optan por el crimen o por la violencia intrafamiliar como 

válvula de escape para su frustración y su desesperación. Adicionalmente, el contexto de 

los grandes centros urbanos industrializados tiende siempre a homogenizar a los individuos, 

a invisibilizar y sumir en el anonimato sus talentos y habilidades personales. Todas estas 

realidades hacen que el joven busque, desesperadamente, mecanismos que le permitan 

escapar de ellas, evadirlas, rechazarlas e incluso transformarlas y subvertirlas, así sea solo 

desde lo simbólico y lo ritual. Las tribus o contraculturas urbanas, como el satanismo y la 

demonolatría, constituyen, sin duda, mecanismos que les permiten cumplir esos propósitos. 

Por ello 

Las tribus urbanas evidencian un fuerte potencial de agresividad, resultado de tensiones, contradicciones 

y ansiedades que azoran a la juventud moderna. Adolescentes y jóvenes que ingresan en ellas, lo hacen 

en busca de una nueva vía de expresión, de un modo de alejarse de la “normalidad” que no les satisface. 

Se constituye en la oportunidad de intensificar sus vivencias personales y de encontrar afecto, en medio 

de una modernidad industrializada e individualista que globaliza al individuo (Álvarez, 2000, p. 24). 

Así, 

“Al realizar ritos, asumir costumbres, adoptar ritmos musicales determinados, e inclusive 

agredir visual, física o ideológicamente a los miembros de su entorno extragrupal, el joven 

pretende elaborar una nueva identidad que reafirma su oposición a la sociedad, donde 
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nosotros representa la tribu frente a ellos, quienes son los que justifican y estimulan su 

existencia” (Maffesoli, citado en Álvarez, 2000, p. 25). 

“Entonces el pelao que está abajo puede pensar que con el satanismo puede tener el poder 

para ponerse por encima de lo que las situaciones sociales y económicas le han puesto” 

(Metalero de 26 años, Pereira 1999, citado en Álvarez, 2000, p. 222). 

“El pelao que se mete con el satanismo, lo hace como una forma de mostrar su rencor y de 

mostrar digamos su no aceptación de que su vida está restringida porque no tiene dinero, 

porque no puede estudiar” (Metalera de 17 años, Belén de Umbría 1999, citada en Álvarez, 

2000, p. 222). 

Estos testimonios juveniles sustentan en gran medida la opinión de la psicóloga Catalina 

Grisales respecto al tema: 

No tengo mucho conocimiento de clases sociales altas en las que alguno de sus miembros caiga en este 

tipo de prácticas. Se de clases sociales menos favorecidas en las que muchas veces los pocos estilos de 

afrontamiento, falta de apoyo social y familiar junto con el poco ofrecimiento de una mejor calidad de 

vida por parte del gobierno mediante programas de reestructuración social, puede llevar a que los 

jóvenes vean en el   satanismo una salida fácil y “mágica” a los problemas sin tener la plena conciencia 

de lo que esto significa y de las consecuencias a largo plazo que esto trae (Entrevista concedida a 

Adriana Aristizábal, Bogotá, 2009) 

 

Al fin y al cabo, 

“Las religiones presentan atractivos emocionales a sus seguidores, un grupo con el cual 

identificarse, una figura omnipotente, omnipresente y atrayente que los lleve de la mano en 

sus sufrimientos mundanos. La magia puede ser aún más llamativa por la posibilidad o la 

ilusión de tener el control sobre las situaciones” (Álvarez, 2000, p. 190). 

La alter societas llamada secta satánica es, a fin de cuentas, eso mismo, religión y magia, 

una contracultura simbólico-religiosa. 

 

Código: Satán ordena que así os comportéis... 

“Yo, por ejemplo, nunca entro a una iglesia, cuando están rezando delante mío me paro y me voy y cuando 

salgo a la calle miro mal a todos los imbéciles que me miran raro o mal a mí, me gusta ofenderlos con la 

pinta y la mirada” (John, satanista de 20 años, entrevista concedida a Adriana Aristizábal,  Bogotá 2009). 

 

 

En los siglos XV y XVI las brujas regían sus acciones por un código de comportamiento 

que el propio Satán, materializado en los sabbats, les imponía y les exigía obedecer. Tal 

código estaba constituido, esencialmente, por las ordenes de hacer todo el mal que les fuera 

posible, alejar del seno de la Iglesia cristiana a la mayor cantidad de personas para luego 
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traerlas a la fe de Satán, cometer la mayor cantidad de acciones blasfemas y ofensivas en 

contra de la Iglesia de Cristo y jamás participar en alguna celebración de Iglesia. Asistir a la 

celebración de una misa cristiana, por ejemplo, era considerado un pecado mayor por parte 

de la sociedad de brujas de la Edad Media. Si una bruja cometía tal pecado debía confesarlo 

a Satán al inicio del sabbat y éste, personalmente, le infligía una serie de dolorosos azotes a 

modo de castigo y penitencia. El conciliábulo brujeril se daba por terminado cuando, al 

alba, Satán despedía a sus fieles impartiéndoles la infalible orden de realizar la mayor 

cantidad de maleficios y todas las demás acciones que pudieran provocar mal, dolor y 

sufrimiento a la grey de Cristo (Cohn, 1987, p. 140). 

Han transcurrido cuatro siglos desde que las brujas observaban este código en las lejanas 

tierras europeas pero, al parecer, las pautas de comportamiento en él estipuladas continúan 

teniendo alguna vigencia en los días que actualmente transcurren en el territorio 

colombiano y bogotano.  

En efecto, muchas de las acciones cotidianas realizadas por estos jóvenes consisten en la 

profanación individual o colectiva de lugares y símbolos sagrados para la fe cristiana, la 

ejecución ritual práctica, consciente y premeditada de los denominados “siete pecados 

capitales” e, incluso, la realización de maleficios destinados a causar algún tipo de daño 

físico y/o mental a sus enemigos. De hecho, muchos jóvenes que han estado o están 

involucrados de algún modo con el satanismo o la demonolatría confiesan que con cada 

acción que realizan a lo largo del día buscan glorificar y servir a Satán. 

Una declaración que parece proferida por los labios de una bruja europea medieval es la 

que Aníbal describe a continuación. 

“Yo estaba complacido de servirle a Satanás, porque yo creía que ese era el único ser al que 

yo le importaba, el cual me amaba de verdad. Era tal mi devoción por él que le servía las 24 

horas del día. Yo casi no dormía: me la pasaba haciendo graffitis, dibujos y tatuajes a mis 

amigos. No dormía, tenía mi tiempo ocupado, estudiaba en la nocturna con tal de estar en el 

día haciendo eso” (Aníbal, ex-satánico de 16 años, Bogotá, 1996, citado en Cetina, 1998, p. 

223). 

Las anteriores palabras permiten observar que las acciones y los comportamientos 

adoptados por los jóvenes satánicos de la actualidad tienen un fin muy similar al que tenían 

los adoptados por las brujas medievales: atacar la fe, la moral y la sociedad cristiana desde 
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un plano eminentemente simbólico. Así, los maleficios, la brujería, la ejecución ritual 

práctica de los pecados capitales y la elaboración de graffitis, dibujos y tatuajes satánicos 

como los elaborados por Aníbal constituyen acciones simbólicas destinadas a profanar, 

ofender y subvertir la moral, la fe y el orden social que están representados en los símbolos 

cristianos sacros. No obstante, el hurto y la profanación fáctica de los templos cristianos 

puede ser  ilustrada con mayor claridad en el siguiente testimonio. 

“(...) irrumpieron en el templo cuatro jóvenes, quienes procedieron a pintar las paredes con 

letreros alusivos a Satanás, mientras que otro tomó el micrófono y empezó a arremeter 

verbalmente con un lenguaje propio de los adoradores del Diablo contra Dios y las personas 

que se encontraban en la iglesia. Posteriormente, se encaminó contra el sagrario para 

desprenderlo de su base, hecho que no concluyó debido a la intervención del Párroco y sus 

ayudantes” (Testimonio, Santiago de Cali 1996, citado en Álvarez, 2000, p. 101). 

Este acto profanatorio ya no constituye una acción oculta ni meramente ritual, sino que se 

trata de un acto de ataque  público. No obstante, pese a este carácter fáctico y abierto su 

esencia continúa siendo eminentemente simbólica, pues los satanistas que irrumpieron en el 

templo cristiano lo profanaron mediante letreros alusivos a Satán, es decir, símbolos 

satánicos; atacaron y destruyeron el sagrario, un elemento que constituye uno de los 

mayores símbolos sacros del cristianismo, pues en el reposan el cáliz y las hostias, también 

símbolos que representan el cuerpo y la sangre de Jesucristo resucitado, piedras angulares 

de toda la fe y la moral cristiana; y, por ultimo, atacaron y ofendieron con lenguaje 

simbólico satánico a la comunidad congregada en el templo, la cual puede entenderse como 

un símbolo que representa a toda la sociedad que se rige por los dogmas y principios 

morales de la religión cristiana, sociedad a la cual el satanismo desea resistir y subvertir. 

Así contemplados, este tipo de actos constituyen, sin duda, verdaderos discursos ocultos de 

resistencia expresados en un lenguaje completamente simbólico-religioso.  

Empero, estos subversivos ataques simbólico-religiosos no solo ocurren en el ámbito grupal 

y público sino que también se manifiestan en la vida familiar, personal e íntima de los 

jóvenes satánicos. 

De un tiempo para acá, mi hijo realiza dibujos satánicos. Cuando sufre alguna lesión o herida, se chupa 

la sangre y dice que eso es muy delicioso (...) por el cambio que ha habido en su comportamiento, ahora 

tiene a ratos una mirada extraña, se ha vuelto agresivo en su forma de ser y cualquier observación la 
contesta de forma alevosa. También dice que por sus amigos se hace matar, que los denuncia porque el 

se vuelve loco. En una ocasión lo llevé a la iglesia de Chiquinquirá y no quiso entrar. Al ver mi 

insistencia, entró pero dándole la espalda al altar y dibujó una estrella de cuatro puntos en una imagen, 
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chasqueó la comunión y se reía en forma burlesca (Madre de satánico de 16 años, Cajicá 1999, citada en 

Álvarez, 2000, p. 153). 

 

Este testimonio contiene una gran cantidad de simbolismos que prueban el discurso oculto 

de resistencia y rebelión que deseaba expresar el joven satánico que lo protagoniza. Los 

dibujos demoníacos que realizaba así como los comportamientos hematofágicos que 

manifestaba constituyen discursos simbólicos evidentemente satánicos. La ingestión de 

sangre constituye un comportamiento ritual que, como se verá más adelante, evoca el 

arquetipo del vampiro, un ser de oscuridad que teme y odia los símbolos que son sagrados 

para la religión cristiana: los templos, la cruz y el agua bendita entre otros, sentimientos que 

son compartidos por el joven satánico. 

Lo mismo ocurre con la agresividad y la mirada extraña del joven. Son comportamientos 

simbólicos que éste adopta para expresar su discurso oculto de resistencia y rebelión contra 

la autoridad de la moral y la fe cristiana y de la sociedad que esta rige, de la cual la madre 

puede hacer parte. Por último, vale la pena analizar el comportamiento que el joven 

satánico adopta cuando, por una u otra razón, ingresa a un templo cristiano. El hecho de 

que entre en él dándole la espalda al altar es un claro discurso simbólico contracultural. 

Todos los fieles cristianos, cuando ingresan al templo, lo primero que suelen hacer es mirar 

hacia el altar, inclinarse ante él haciendo una reverencia y luego persignarse para rendirle 

respeto y veneración. Por otra parte, muy probablemente, la estrella que pintó el joven 

sobre una imagen sagrada del templo fue una estrella de cinco puntas invertida, un 

emblema que emula la forma que tiene la cabeza de un macho cabrío, símbolo arquetípico 

de Satán y de sus adoradores. Al pintar este emblema sobre una imagen sagrada para el 

cristianismo, está profanando y despojando de su sacralidad,  no solo a la imagen sino 

también  a la fe y a la institución político-religiosa cristiana. 

Estos comportamientos simbólicos de resistencia y rebelión expresados por los jóvenes 

satánicos también se expresan en los aspectos más íntimos y privados de su vida cotidiana 

como, por ejemplo, el que atañe a la sexualidad. 

“Los excesos carnales míos eran con mi novio que era brujo, al que le gustaba ver sangre y 

cuando estábamos se cortaba los brazos y la espalda. Así. Yo lo cortaba a él porque él me 

cortaba a mí, y si mi novio lo hacía por qué yo no. Lo hacía de venganza. Era puro sexo 

violento, sin amor, con un sentimiento de agresión grande” (Marta,“Doncella de Satán”, 

satánica de 22 años, Bogotá, 1997, citada en Cetina, 1998, p. 245). 
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Las relaciones sexuales violentas, con claros componentes sadomasoquistas y sostenidas 

con una persona involucrada en el satanismo y el ocultismo pueden constituir 

comportamientos simbólicos mediante los cuales se desea rechazar y subvertir todos los 

preceptos morales que rigen las relaciones personales y amorosas dentro de la sociedad 

cristiana establecida. No obstante, es importante indicar que muchos de estos 

comportamientos desembocan en acciones de naturaleza indiscutiblemente criminal, de las 

cuales las violaciones y los homicidios rituales constituyen ejemplos, que por cierto, han 

sido ampliamente explotados por los medios de comunicación y han sido también los 

principales elementos a través de los cuales la opinión pública ha conocido al mundo del 

satanismo, específicamente al mundo del denominado “satanismo ácido”.  

“Cuando hemos violado a alguien, me siento poderoso, me excita. También me gusta mirar 

cómo maltratan a los demás y cómo violan a las niñas que asisten a la secta (...)” (Satánico 

de 17 años, Santafé de Bogotá 1999, citado en Álvarez, 2000, p. 197). 

“Una de las chicas se murió de tantos golpes (...) La estaban violando y siguieron 

haciéndolo y otros más también lo hicieron. No les importó que estuviera muerta (...), la 

mordían y la besaban” (Satánico de 20 años, Santafé de Bogotá 1999, citado en Álvarez, p. 

198).  

Además de estos comportamientos simbólicos de resistencia y ataque sociocultural de 

carácter criminal o abiertamente ofensivo, podemos evidenciar en las entrevistas realizadas 

que el denominado satanismo racional, hace también presencia entre los diversas sectas 

satánicas de Bogotá y Colombia, pues muchos de sus seguidores adoptan actitudes y 

comportamientos simbólicos de carácter mucho más discreto, personal y filosófico.  

Quizá a muchas personas estos comportamientos pueden parecerles de todo menos satánicos, sino más 

bien propios de alguien amargado o demasiado serio. Yo, por ejemplo, puedo entrar sin ningún 

problema ni irrespeto a una misa católica para acompañar a mi novia, que es creyente, o a un familiar, 

pero jamás pongo atención a lo que predican, jamás me paro o me arrodillo, nunca digo ninguna oración 
ni me echo la bendición y nunca le doy la paz a los demás. En un bar, por ejemplo, nunca bailo ni 

reggaeton ni ninguna de esa música basura que está de moda, jamás veo novelas o realities, odio las 

modas y los centros comerciales y toda la porquería que la sociedad y la cultura de consumo considera 

“in” y apropiado para la gente de mi edad. Aunque parezca que esto no tiene nada que ver con el 

satanismo lo cierto es que sí tiene que ver, pues para el verdadero satanismo todas las idioteces que le he 

mencionado son pecados satánicos, la estupidez es un pecado satánico capital y todo lo que le he dicho 

son comportamientos de estupidez, por eso los rechazo, los odio y jamás los sigo” (Jorge, satanista de 

22 años, entrevista concedida a Adriana Aristizábal, Bogotá, 2009). 

 

Cuando este joven satanista afirma que la “estupidez” es un pecado satánico lo hace 

basándose en un escrito de Anton Szandor La Vey titulado, precisamente, Los Nueve 
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Pecados Satánicos, el cual fue incluido en la Biblia Satánica, texto redactado por éste 

mismo autor donde se exponen los dogmas, los rituales y los parámetros de 

comportamiento que rigen al satanismo racionalista.  

Los nueve pecados satánicos son símbolos mediante los cuales el satánico racionalista 

pretende transformar y subvertir la realidad sociocultural que lo rodea valiéndose para ello 

de su comportamiento y de su forma de pensar. Estos son, justamente, los aspectos que los 

“nueve pecados satánicos” pretenden regular, en tanto constituyen un listado de nueve 

actitudes que son mayoritariamente observadas por la sociedad establecida y que el 

satánico, en contraposición, debe condenar y evitar siempre, en todo momento y en todo 

lugar. He aquí la forma cómo el comportamiento se convierte en un discurso simbólico de 

resistencia y rebelión sociocultural.  

Estupidez - El número uno de los Pecados Satánicos. El Pecado Cardinal del Satanismo. Es una lástima 

que la estupidez no duela. La ignorancia es una cosa, pero nuestra sociedad prospera cada vez más en la 

estupidez. Depende de las personas que están de acuerdo con cualquier cosa que se les dice. Los medios 

de comunicación promueven una estupidez cultivada como una postura que no es aceptable sino loable. 

Los Satanistas deben aprender a ver a través de esos trucos y no pueden permitirse el ser estúpidos.  

Pretenciosidad - Se encuentra al mismo nivel de la estupidez, ya que ambos mantienen el dinero en 

circulación estos días. Se hace que todo el mundo se sienta la gran cosa, así lo sean o no. 

Solipsismo -Es proyectar tus reacciones, respuestas, y sensibilidades en alguien que probablemente está 

bien lejos de sentirlas como tú. Es caer en el error de esperar que las personas te den la misma 

consideración, cortesía, y respeto que tú les das. No lo harán. En lugar de ello, los Satanistas deben 

esforzarse en aplicar el proverbio "Trata a los demás como te traten a ti." Funciona para la mayor’a de 

nosotros y requiere una vigilancia constante para no caer en la cómoda ilusión de que todos son como tú 

Auto-engaño -Otro pecado cardinal. No debemos rendir tributo a cualquiera de las vacas sagradas que se 
nos presentan, incluso aquellos roles que se espera que interpretemos.  

Conformismo Gregario - Desde un punto de vista Satánico resulta más que obvio. Está bien acoplarse a 

los deseos de una persona, si al final te trae algún beneficio. Pero sólo los necios siguen al rebaño, 

permitiendo que una entidad impersonal les diga lo que tienen que hacer. La clave es escoger a un amo 

sabiamente en lugar de ser esclavizado por los antojos de muchos. 

Falta de Perspectiva - Ten siempre presente el marco histórico y social en el que vives. Mira los 

parámetros y encaja las cosas de tal manera que las piezas encajen en el orden que desees que queden. 

De ésta manera no estarás oscilando entre el consentimiento del rebaño. Serás consciente de que estás 

trabajando en otro nivel completamente diferente al del resto del mundo.  

Olvido de las Ortodoxias del pasado - Ten en cuenta que ésta es una de las claves para lavarle el cerebro 

a la gente para que acepten algo como "nuevo" y "diferente", cuando en realidad es algo que había sido 

aceptado ampliamente pero es presentado en un nuevo empaque. Se espera que nos asombremos y 

hablemos del genio del "creador" y nos olvidemos del original. Esto es lo que hace a una sociedad 

desechable.  

Orgullo Contraproducente -La regla del Satanismo es: si funciona para tí, grandioso! Cuando deja de 

hacerlo, cuando te has arrinconado y la única manera de salir es decir, "lo siento, cometí un error, 

desearía que pudiéramos arreglarlo de alguna forma," entonces hazlo.  

Falta de Sentido de Estética -No es lo que se supone que le guste a uno, es lo que le guste a uno. La 
estética es una cosa muy personal, que refleja algo de la naturaleza de uno mismo, pero también existen 

cosas y estructuras que son universalmente consideradas como agradables y placenteras que no deben 

negarse (La Vey, 1987). 
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Cada uno de estos pecados constituyen reglas que pretenden regular el comportamiento del 

satanista a fin de que éste utilice tal comportamiento como un discurso simbólico de 

rechazo, resistencia y rebelión contra el modus vivendi, operandi y cogitandi de la sociedad 

y la cultura establecidas. 

Sí, así es. La Vey afirmaba que la sociedad cristiana se comporta como un rebaño de estúpidas ovejas 

que obedecen y veneran a sus amos, divinos y humanos, así estos los esclavicen y traten como basura. 

El satanismo, en cambio, promueve que el hombre se revele contra semejante actitud tan ingenua e 

idiota, que se rebele contra todos los dioses y contra todos los amos. Yo soy mi único Dios; no existe ni 

Jehová, ni Jesús, ni Alá ni ningún dios supremo, ni siquiera Satán, porque Satán solo es un símbolo de la 
muerte de todos los dioses y las religiones. El hombre solo debe preocuparse por la materia y los 

placeres materiales, de manera totalmente hedonista y egoísta (Jorge, satanista de 22 años, entrevista 

concedida a Adriana Aristizábal, Bogotá, 2009). 

 

Con mi comportamiento busco romper con toda esa moral y esos gustos estúpidos que infectan como un 

cáncer a esta sociedad actual. Yo soy un Dios entre insectos y todas las lacras que siguen como zombies 

a Cristo, a los curas, a los políticos, a las modas y a los artistas y cantantuchos descerebrados merecen 

ser esclavos de la gente pensante que no cree en maricaditas imposibles como el más allá, el alma, Dios 

o cualquier estupidez de esas (John, satanista de 20 años, entrevista concedida a Adriana Aristizábal, 

Bogotá, 2009). 

 

Todos los códigos de comportamiento satánico que han sido expuestos y analizados 

parecen obedecer instintivamente a las palabras de rebelión que están expresadas en El 

Libro de Satán:  

Yo pongo en duda todas las cosas. Colocándome ante las podridas y barnizadas fachadas de vuestros 

más excelsos dogmas morales, escribo con letras de llameante desprecio: <<¡Ojo! ¡Mucho cuidado! 

¡Todo es Fraude!>> (...) Ningún credo debe ser aceptado como imposición de la autoridad de una 

naturaleza <<divina>>. Las religiones deben ser puestas en duda. Ningún dogma moral debe ser 

aceptado como indiscutiblemente válido; ninguna medida moral debe ser deificada. En los códigos 

morales no hay nada inherentemente sagrado. Al igual que los ídolos de madera de tiempos remotos, 

son obras de manos humanas, ¡y lo que el hombre ha hecho puede destruirlo! (La Vey, 1969, citado en 

Cetina, 1998, p. 267) 

 

Credo: el contradogma satánico 

 

“No sé si Satán es solo un símbolo, una idea o un ser espiritual real; lo que sí sé es que el Demonio 

existe como enemigo de la maldita iglesia cristiana y de todas las ovejas que la siguen como idiotas” 

(Diego, satanista de 22 años, entrevista concedida a Adriana Aristizabal, Bogotá, 2009). 

 

Cuando los herejes gnósticos combatidos por san Ireneo en el segundo siglo de nuestra era 

miraban el mundo, la sociedad y la cultura en que vivían, solo encontraban, por doquier, 

pestes, guerras, hambrunas, injusticias, destrucción y muerte. Ante tan cruel y desesperante 

realidad trataron de hallar algún mecanismo psicológico que les permitiera comprender el 

por qué de tal situación. Pronto, los gnósticos comprendieron que la cultura dominante 

adoraba al Dios que ella consideraba creador y responsable de este mundo, el Dios cuya 
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epopeya de creación y gobierno universal narra el libro que el mundo cristiano llama el 

Antiguo Testamento. Los gnósticos concluyeron que si este mundo es cruel, imperfecto e 

injusto entonces el Dios que lo creó también tiene que ser, necesariamente, cruel, 

imperfecto e injusto. Por ende, adorar a un Dios de semejante naturaleza sería un acto tonto 

e irracional, lo más lógico e inteligente sería entonces, rechazar, resistir y combatir a dicho 

ser, y de la misma forma, convertir a los enemigos de ese Dios en personajes venerados por 

ellos. Así, estos convirtieron en sus amigos a los enemigos de su enemigo.  

Empero, no todos los gnósticos adoraban a los mismos enemigos Bíblicos de Yahvé y no 

todos practicaban las mismas formas cúlticas. Unos gnósticos adoraban a Caín, otros a la 

serpiente que tentó a Eva en el Edén y otros preferían adorar a las deidades paganas 

enemigas de Yahvé como es el caso de Baal. Estas diferencias dogmáticas estaban 

determinadas por el contexto sociocultural en el que viviera un gnóstico o un grupo 

particular de gnósticos. Por ello es que no existió un único tipo de gnosticismo, sino varios 

y algunos muy diferentes entre sí. 

Pues bien, el fenómeno del satanismo moderno posee grandes similitudes con las lógicas, 

los postulados y las diferencias del fenómeno del gnosticismo antiguo.  

En efecto, los satánicos actuales, al igual que lo hacían los gnósticos de los tiempos de san 

Ireneo, rechazan y odian al Dios judeocristiano y a la cultura dominante que lo adora 

porque los consideran entidades crueles, corruptas e injustas. De igual forma, tal como los 

gnósticos, los satánicos de la actualidad veneran y adoran a todas las figuras que la Biblia 

presenta como enemigos de Yahvé, haciendo especial y supremo énfasis en el mayor y más 

poderoso enemigo bíblico de ese Dios, es decir, Satán. Por último, tal como ocurría con el 

gnosticismo, no existe un único tipo de satanismo actual sino que existen varios.  

 

Sí, conozco a los gnósticos y sé lo que afirmaban. Y creo que es la misma cosa con el satanismo. Me 

explico. Los gnósticos renegaban del Dios de la Biblia porque él fue quien creó este mundo como es, o 

sea, un caos lleno de dolor y sufrimiento; y resulta que hay muchos idiotas útiles que creen en ese dios y 

lo alaban y hasta le entregan todo en su vida. Eso es la mayor absurdidad de las absurdidades. ¿Cómo se 

va a alabar y amar a un dios así? No, ni por el carajo. Por eso es que el satanista adora o pretende adorar 

a Satán, porque ese personaje representa rechazo y odio contra ese Dios y contra todos los idiotas que 

alaban a su carcelero y verdugo (Jorge, satanista de 22 años, entrevista concedida a Adriana Aristizábal, 

Bogotá, 2009). 

 

Es que es una maricada completa. Usted ve a gente pobre, jodida, en la inmunda, sin plata, con un 

montón de hijos muertos de hambre y qué, van a las iglesias y le piden y le piden y le lloran a Dios y 
hasta le entregan la poca plata que tienen a esos ....... curas y pastores de mierda  para que disque le 

pidan a Dios por ellos y ¿qué pasa? Pues nada, ni mierda, siguen cada vez más jodidos y ¿qué hace su 

Dios para ayudarlos?, pues nada, ni mierda. Un Dios así es un asco y yo le digo a la mierda con ese 
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Dios, que va a creer uno en un ........ así (Carlos, satanista de 23 años, entrevista concedida a Adriana 

Aristizábal, Bogotá, 2009). 

 

Es que si Dios fuera tan bueno y justo como dicen los cristianos, si amara a los más pobres y a los más 

necesitados y si odiara la injusticia y los atropellos ¿entonces por qué uno ve a los más pobres y más 

creyentes, a los que más sufren y tienen una fe grandísima en ese Dios, por qué siguen y siguen 
sufriendo y su Dios no mueve ni un dedo para ayudarlos? Pero uno además ve a escoria tan inmunda 

como el presidente, los ministros, los jefes paracos y guerrilleros, que no creen ni en la propia madre y 

que matan, roban, trafican y descuartizan a esa gente pobre y humilde que supuestamente ama a Dios y 

los ve enriqueciéndose, felices y disfrutando de la vida ¿eso es lo que quiere Dios? Entonces le escupo 

en la cara ese Dios y si me visto así, y si escucho la música que escucho y si me gusta todo lo diabólico 

es porque creo que el Demonio es una especie de Prometeo, un aliado del hombre contra ese Dios 

injusto que lo maltrata y hunde, y que entre más le pida y le ruegue más lo hunde (Mario, satanista de 25 

años, entrevista concedida a Adriana Aristizabal, Bogotá, 2009). 

 

Como evidencia las respuestas de los satanistas entrevistados, de modo muy similar a los 

antiguos gnósticos, la creencia satánica de los jóvenes de la actualidad constituye un 

discurso simbólico mediante el cual éstos expresan su pleno y absoluto desacuerdo con las 

creencias cristianas que imperan en el contexto histórico y sociocultural en el que viven. 

Para ellos, la creencia y la adoración del Dios judeocristiano es absurda, algo 

completamente “estúpido” e irracional que sustenta y mantiene la explotación y la injusticia 

natural y social del ser humano. 

 

Además no se debe olvidar la putrefacta corrupción que está presente en cada rincón de la iglesia 

cristiana y católica. Los curas y los pastores cristianos roban a la gente basándose en la creencia en Dios 

y en esa mierda de libro de la Biblia. Ahí está por ejemplo, esa basura del diezmo. Conozco gente que lo 

ha vendido todo para entregárselo a esos chupasangre desgraciados de los pastores. Esos manes le dicen 

a la gente que Dios les ordena que entreguen sus cosas y su plata, que no ambicionen la plata, ni la 

riqueza, ni las mujeres porque eso es pecado y eso es lo que quiere el Diablo. Pero esos ...... sí se dan la 

revida, pichos en plata, tirando con putas y hasta violando niños como hacen los malditos curas. Esa es 

la iglesia cristiana, una mierda podrida y asquerosa y que ¿qué tiene que ver el Diablo ahí? pues que si 

el Diablo es todo lo contrario a esa mierda de iglesia pues que chimba, qué mejor que ponerse de parte 

del Diablo (John, satanista de 20 años, entrevista concedida a Adriana Aristizábal, Bogotá, 2009). 

 

Así comprendido, Satán constituye un símbolo arquetípico de resistencia y rebelión 

sociocultural y religiosa, en él se representan todos los motivos que los jóvenes satanistas 

actuales tienen para odiar a la religión judeocristiana y al sistema que ésta sustenta y 

mantiene en pie.  

Pero como ya se ha planteado antes, para algunos, Satán constituye simplemente un 

símbolo arquetípico, mientras que para otros, por el contrario, define a un ser espiritual real.  

 

Esto no es un juego, Satán no es solo un símbolo, Satán existe realmente, siempre ha existido. Era el 

más poderoso y el más hermoso de los ángeles de Dios pero, por su rebeldía, Dios mismo lo expulsó del 

cielo. Él quiso ser como Dios y por eso fue arrojado al infierno. Satán es monstruosamente poderoso, es 
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tan poderoso que le dicen el dictador, es tan poderoso que Jesucristo, el mismísimo hijo de Dios, tuvo 

que prepararse por cuarenta días y cuarenta noches en el desierto para poder enfrentarlo. Su poder es 

enorme, él vino para matar, robar y destruir, él siempre está al acecho, es un imán que captura y le 

interesa capturar, él siempre está atento a lo que decimos y hacemos; el está aquí ahora mismo, entre 

nosotros, mientras hablamos (Luis, satanista de 32 años, entrevista concedida a Adriana Aristizabal, 

Bogotá, 2009).  
 

 

No, no creo que Satán exista realmente. Satán no es el ángel caído que está en el infierno, rodeado de 

fuego, no es el ser que tiene pezuñas, ni cola, ni cachos de cabra. Satán no es un ser verdadero, es 

simplemente un símbolo, como usted bien dice. Es más, si usted mira la Biblia Satánica escrita por La 

Vey, ahí va encontrar una parte que se llaman las “nueve afirmaciones o declaraciones satánicas” que lo 

que hacen es precisamente afirmar que Satán es solo un símbolo. Hay una que dice, por ejemplo, “Satán 

representa el placer, en lugar de la abstinencia”, “Satán representa la vida material, en vez de las 

fantasías espirituales”
7
 y así sucesivamente por el estilo, ¿se da cuenta? (Jorge, satanista de 22 años, 

entrevista concedida a Adriana Aristizabal, Bogotá, 2009).  

 

 

Pues la verdad yo no sé si el Diablo exista o si Dios exista, eso nadie lo sabe. A veces pienso que sí, 

otras que no. ¿Cómo chistoso no?. Pero bueno, la vaina es que independientemente de que exista o no 

exista, lo importante es que yo me identifico con Satán simplemente porque estoy en contra de la Iglesia 

cristiana y, mejor dicho, de todas las religiones. Para mí Satán representa la falta de religiones que 

quiero ver en esta sociedad, si las religiones se acabaran el mundo estaría mucho mejor. Pero bueno, si 
existe o no ¿quién va a saberlo? y si de verdad llegara existir pues supongo que me iría al infierno, 

jajajaja ¿sí o qué? Jaja. Pero bueno, como dice un poema “es mejor reinar en el infierno que servir en el 

cielo”
8
 (Diego, satanista de 22 años, entrevista concedida a Adriana Aristizabal, Bogotá, 2009). 

 

 

Estas tres declaraciones, procedentes de tres satanistas diferentes, refieren tres creencias 

completamente divergentes respecto a la figura de Satán, las cuales van desde la creencia 

literal y respetuosa en su existencia espiritual, hasta la negación racionalista de dicha 

existencia, pasando por una opinión manifiestamente agnóstica al respecto.  

Basándome en las entrevistas que logré recopilar para el presente trabajo, sólo me atrevo a 

concluir al respecto que ninguna teoría social, médica o psicológica puede explicar, por sí 

misma, de manera integral y absoluta, las causas específicas que llevan a una persona a 

expresar una creencia religiosa o metafísica determinada, a autoproclamarse ateo, creyente 

o simplemente agnóstico. A mi juicio, las creencias religiosas, como las que se refieren a 

Satán, nacen, se transforman o permanecen en la mente de una persona gracias a la 

influencia de múltiples factores, tales como la formación religiosa y moral que recibió en la 

                                                   
7
 El entrevistado parafrasea aquí las dos primeras de “Las nueve afirmaciones satánicas” que, efectivamente, 

fueron escritas por La Vey en 1969. La cita literal de tales afirmaciones dice: “¡Satán representa la 

satisfacción de las pasiones, en lugar de la abstinencia!”, “¡Satán representa la existencia vital, en lugar de las 

quimeras espirituales!” (La Vey, 1969). 
8
 Se refiere al la famosa frase que Satán profiere en el poema El paraíso perdido, del escritor británico John 

Milton. 
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niñez, la enseñanza y la indagación intelectual que ha recibido y hecho al respecto, la 

influencia doctrinal que ha recibido de los círculos sociales a los que ha pertenecido y en 

general, a las experiencias psicosociales y psicorreligiosas que ha experimentado a lo largo 

de su vida. Estos son factores de vital importancia que, combinándose e influyéndose 

mutuamente, pueden determinar las creencias que una persona exprese hacia la religión, 

hacia Dios, los ángeles, el juicio final, el cielo, el infierno y, por supuesto, hacia Satán. 

En definitiva, puede concluirse que pese a que existen múltiples tipos de satanismo y a que 

cada uno de ellos entiende de forma muy diversa a Satán, prácticamente todos los 

satanistas, sean racionalistas, ocultistas, ácidos o musicales, usan a ésta figura de un mismo 

modo y con un mismo fin, empleándo a la figura y a la creencia particular en ella como 

discursos simbólicos contraculturales de resistencia y rebelión psicosocial. Así entendido, 

el satanismo puede definirse, finalmente, como un contradogma, es decir, un dogma que se 

opone diametralmente al dogma imperante en la sociedad y la cultura establecidas. Sin 

duda, un discurso oculto de resistencia de carácter eminentemente simbólico-religioso. 

 

Culto: “in nomini satanis, ego incipio hic ritualis”
9
 

 
“Alabado y venerado seas, oh gran Satán. Que la sangre que ahora brota de mis venas abiertas y baña 

mis manos temblorosas sea el puente que una mi alma a tu ser, que los pecados veniales y mortales que 

religiosamente he cometido en tu honor sean un canto a tu gloria, acude en mi ayuda cuando, lleno de 
agobio e ira, invoque tu nombre por Dios maldecido” (Poema metafórico escrito por Mario, satanista 

de 25 años, proporcionado a Adriana Aristizabal por el autor, Bogotá, 2009). 

 

Culto es el concepto que define el conjunto de todos los medios que utiliza un individuo o 

una comunidad para establecer un contacto simbólico y psicológico con una divinidad o 

con un ente espiritual determinado. De hecho, todos esos medios –canciones, sacrificios, 

danzas, plegarias, vestidos, etc-, en sí mismos, constituyen símbolos cuya forma y 

significado han sido determinados por los conocimientos culturales colectivos de la 

sociedad. Este principio puede ser aplicado a otros instrumentos como dagas, telones, 

incienso, etc. Todos estos elementos son símbolos que poseen un significado socio 

religioso específico y son utilizados para establecer un contacto simbólico. 

 

                                                   
9
 Latín, “en nombre de Satán, yo comienzo este ritual”. Esta oración fue exclamada por un grupo de jóvenes 

satanistas durante el desarrollo de una sesión de un juego del rol en la que estuve presente. 
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La misa negra: un culto de blasfemia e inversión 

 

 

IMAGEN 1 

 

En el siglo VIII de nuestra era, un dirigente de la Iglesia cristiana armenia llamado Juan IV 

de Ojún, quien posteriormente sería canonizado, convocó un sínodo en el cual condenó a 

los herejes “paulicianos”, quienes por aquella época recorrían la región predicando la 

igualdad socioeconómica y política de todos los hombres y desacreditando la jerarquía y el 

creciente poder material de la iglesia cristiana oficial. En dicho concilio, san Juan de Ojún 

afirmó que estos herejes eran “hijos de Satán”, que se habían entregado voluntariamente al 

servicio del Maligno y que, en su honor, celebraban reuniones periódicas de carácter 

orgiástico y blasfemo en las que se invertían por completo todos los valores y 

mandamientos que Dios les había impartido a los hombres. (Cohn, 1987). 

En el año 1050 Miguel Constantino Psellos, político y filósofo cristiano de Bizancio, 

aseguró que los “bogomilos”, otro grupo herético similar al de los “paulicianos”, 
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constituían un grupo de adoradores del Diablo que, en los días santos, se entregaba a los 

más blasfemos y depravados rituales en los que sacrificaban animales y niños consagrados 

a Satán. (Cohn, 1987). 

Aunadas a la práctica del maleficio, estas falsas acusaciones, que los dirigentes eclesiales 

lanzaron contra los herejes que amenazaban su poder político, se convirtieron en ideas que 

desde la Baja Edad media constituirían el estereotipo del sabbat de las brujas, el cual, a su 

vez, daría origen a la misa negra de la modernidad.  

El objetivo fundamental de estos conciliábulos infernales era adorar a Satán y, a la vez, 

profanar, burlar e invertir por completo todos los símbolos y rituales que eran sagrados para 

el statu quo cristiano. Como ya se expuso en el anterior capítulo, estos cultos de blasfemia e 

inversión iniciaban con la invocación y la adoración del Demonio, proseguían con un 

sermón satánico acompañado de una parodia blasfema e invertida de la misa católica y 

culminaban con un banquete y una fiesta orgiástica de carácter incestuoso y promiscuo. 

 

En líneas generales, el orden y la estructura de estos sabbats brujeriles, son conservados por 

las misas negras realizadas por las sectas satánicas colombianas de la actualidad. Al igual 

que en el medioevo hoy “los fundamentos de la misa católica conforman el principal punto 

de referencia de la misa satánica, al pretender ser esa una inversión de los procedimientos, 

relaciones y sentidos de la anterior” (Álvarez, 2000, p. 161). 

La misa negra inicia con la invocación a Satán que hace el sacerdote principal de la secta.  

Los hermanos están sentados ya: tienen túnicas negras y forman la cadena magnética, mientras que reina 

un silencio absoluto para que entre el oficiante, se coloque en medio del recinto, sople a los cuatro 

puntos cardinales, cruce los brazos sobre el pecho, haga con sus dedos el signo del macho cabrío y tome 

asiento sobre el cubilete, adoptando una posición especial para pronunciar la fórmula evocadora, que se 
repite durante tres veces: Satán, padre nuestro, emperador de los infiernos/, enaltecido sea tu nombre,/ 

Húndenos en los eternos y profundos círculos de tu reino. Donde el hombre,/ olvidado de Dios, se 

recobre al fin de sus miserias (López, 1968, citado en Álvarez, 2000, p. 162). 

 

Esta invocación evidencia múltiples elementos que parecen demostrar que los actos cúlticos 

y rituales realizados por los satánicos, así como los elementos materiales en ellos 

empleados, constituyen discursos simbólicos mediante los cuales éstos jóvenes pretenden 

resistir, evadir y subvertir la realidad psicosocial que el statu quo cristiano les ha impuesto.  

Las túnicas y los vestidos negros, como se verá más adelante con mayor detalle, se utilizan 

como ataque simbólico contra los valores y las ideas predicadas por la cristiandad. Estas 

ideas son de luz, vida y pureza, elementos simbolizados en el color blanco. El negro, en 
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contraposición, simboliza todo lo opuesto a dichas virtudes, es decir, simboliza la 

oscuridad, la muerte y la impureza. Por ello puede afirmarse que los vestidos negros 

empleados por los satánicos son discursos contraculturales.   

El soplo que el sacerdote lanza a los cuatro puntos cardinales es un acto simbólico que 

representa el deseo de la comunidad contracultural satánica porque su doctrina y la rebelión 

religiosa y sociocultural que se está realizando en ese recinto, se extienda por toda la 

sociedad. 

 

 IMAGEN 2 

 

El signo del macho cabrío que el oficiante hace con sus manos;  flexionando el primer, 

tercer y cuarto dedo y distendiendo a modo de cuernos el segundo y quinto dedo; constituye 

un saludo simbólico que la contracultura satánica ha desarrollado exclusivamente para sí, 

un código que identifica a los satánicos entre sus pares y con el que agrede simbólicamente 

a toda la cultura cristiana establecida que se rechaza y combate.  

El macho cabrío es un animal que desde la antigüedad está simbólicamente  asociado a la 

idea del pecado y la carnalidad. Los antiguos judíos solían llevar al Templo dos de estos 

animales, uno blanco y otro negro. El blanco era inmolado a Yahvé mientras que el negro 

era convertido en símbolo de los pecados del ofrendante y era soltado en el desierto, lugar 

que la cultura judía consideraba símbolo de purificación. (Por ello los evangelios cuentan 

que Jesús fue a purificarse al desierto durante cuarenta días y cuarenta noches antes de 

afrontar su pasión).  

Por otro lado, la cultura griega clásica veneraba a Pan como dios de la fecundidad natural y 

de la pasión y el poder sexual. Esta deidad era representada como un ser mitad hombre 

mitad macho cabrío. Cuando la cultura cristiana entró en contacto con la cultura griega, 

satanizó al dios Pan y a los sátiros ya que eran símbolos de la carnalidad y de los pecados 

sexuales. Este parece ser el más temprano origen cristiano de la asociación  que existe entre  
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la figura del macho cabrío y la figura de Satán.  

                                                                                                               IMAGEN 3 

 

Todas estas asociaciones histórico-simbólicas han hecho que en la mentalidad colectiva de 

la cultura judeocristiana la cabeza del macho cabrío represente al Demonio, motivo por el 

cual los satánicos la utilizan como símbolo distintivo de sus emblemas, sus saludos y sus 

ambientaciones rituales. 

Por último, la oración con la que el sacerdote de la secta invoca a Satán, es obvio que se 

trata de la oración cristiana del Padre Nuestro, solo que profanada y blasfemada al 

reemplazar el nombre de Dios por el de Satán e invertir la plegaria. 

Esta invocación que abre la misa negra puede ir acompañada del consumo ritual de drogas 

y sustancias psicoactivas que, además de constituir un medio a través del cual los satánicos 

buscan escapar a su realidad psicosocial, también pretende oficiar como portal que ingresa 

al joven a una realidad simbólica alterna, en la que sus problemas reales no existen y en la 

que todas sus fantasías y anhelos psicosociales pueden materializarse, así sea mediante la 

ilusión provocada por los efectos de la sustancia consumida.  

Entonces nos cogíamos todos en cadena, nos agarrábamos de la mano. Entonces nosotros le orábamos a 

Satanás. Nosotros sentíamos algo que se metía por todo el cuerpo. Chorreábamos sangre y babas por la 

boca. Se nos brotaban las venas. Al momentico caíamos. Quedábamos ahí acostados 3 o 4 horas sin 

darnos cuenta. Cuando nosotros nos parábamos, veíamos todo borroso, mareado. Lo que a mí me gusta 

es la sensación que uno siente, como una fuerza que se le mete a uno en el cuerpo, es mejor que la 

droga, pero estábamos drogados, claro. Hacía que las cosas fueran mejor (Satánico de 18 años, 
Chinchina 1998, citado en Álvarez, 2000, p. 163). 

 

Según el joven satánico entrevistado, el consumo ritual de psicoactivos “hacía que las cosas 

fueran mejor”. Se crea así una realidad simbólica alterna en la que la verdadera realidad 
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desaparece temporalmente y se experimentan sensaciones aparentemente placenteras 

acompañadas de experiencias y simbolismos directamente relacionados con el arquetipo de 

Satán, ese ser en el que los jóvenes representan todos sus sentimientos de frustración y 

descontento psicosocial. 

Muchas culturas, antiguas y actuales, han utilizado también las sustancias psicoactivas para 

romper la realidad verdadera y acceder a realidades alternas en las que encuentran 

satisfacción simbólica y psicológica de sus deseos y anhelos. 

En la Edad Media las brujas consumían una sustancia alucinógena conocida como “grasa 

de la hechicera”, preparada mediante la mezcla de belladona, beleño y mandrágora, plantas 

que en aquella época, y aún hoy, se consideran mágicas. La “grasa de la hechicera” 

concedía a la bruja la sensación de poder volar por los aires a bordo de una escoba o de un 

animal monstruoso que el propio Satán le facilitaba (Molano, 2001, p. 61). 

El yagé, por otra parte, es una planta también llamada ayahuasca, vocablo quechua que 

significa “liana que lleva a visitar a los muertos”. Luego de una preparación ritual 

minuciosa que la convierte en una bebida espesa, esta planta era y es ingerida por muchos 

grupos indígenas americanos y colombianos con el fin de acceder al mundo de los muertos 

y comunicarse con sus espíritus. De igual modo, Tiene poderes adivinatorios y telepáticos y 

sirve para comunicarse con los espíritus de la selva y de los ancestros, además de ser un 

espejo del alma de quien lo utiliza (...) Diversos grupos de la cuenca del río Vaupés en 

Colombia practican una danza ceremonial masculina llamada yuruparí, en la que el yagé es 

el principal elemento, pues permite a los participantes comunicarse con el espíritu de los 

muertos. Se toma también antes de la caza para revelar los lugares en donde hay que buscar 

los animales (Molano, 2001, p. 135).  

Este uso ritual que se le ha dado a muchas sustancias psicoactivas a través de la historia, es 

conocido y aprovechado por los grupos satánicos de la actualidad. Estos las utilizan, como 

ya se ha dicho, para evadir su problemática realidad psicosocial y para crear realidades 

simbólicas alternas en las que proyectan muchos de los deseos que poseen y muchas de las 

carencias psicosociales que pretenden llenar desde lo simbólico y lo ritual. 

En una traba muy cerda que tuve con ácidos, me vi a mi mismo vestido como un guerrero de la Edad 

Media, con una espada regrande y con esa mataba a resto de manes que salían corriendo cuando me 

veían. Me sentía una chimba, repoderoso y remalo, sentía que podía hacer lo que quisiera pero por andar 
en esas casi me mato, porque mis amigos me dicen que salí corriendo, creyendo que estaba montado en 

un caballo, y me fui rodando por una pendiente relarga y termine cortado y raspado, una loquera 
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completa, pero ufff, muy bacano (Carlos, satanista de 23 años, entrevista concedida a Adriana 

Aristizabal, Bogotá, 2009). 

 

Como lo evidencia este testimonio, además del daño físico inmediato que puede suponer el 

consumo indiscriminado de sustancias psicoactivas, puede conllevar a una dependencia 

hacia estas sustancias, dependencia que, a su vez, puede destruir no solo la vida familiar y 

social del individuo sino incluso también su personalidad y su salud.  

Pero prosigamos con el desarrollo de la misa negra.  

Una vez concluida la invocación satánica y el estado alterado de conciencia que pudo haber 

provocado el consumo ritual de drogas psicoactivas, la ceremonia continúa con la ofrenda y 

consagración que se hace a Satán de un ser viviente, animal o humano, el cual, 

posteriormente, será sacrificado, sirviendo su sangre como alimento o baño a todos los 

presentes. 

“Primero hacen una rueda, un círculo, en el círculo hay una estrella, ahí tienen su signo, y 

que en la mitad ponen lo que van a alabar, lo que le van a hacer el sacrificio, un gato, pero 

siempre tiene que ser un ser viviente, sea gato o persona tiene que ser un ser viviente (...) Al 

gato lo matan, lo cogen de la cola y lo rajan así a la mitad, le sacan todo y después se beben 

la sangre” (Amiga de satánicos, de 15 años, Pereira 1999, citada en Álvarez, 2000, pp.163-

164). 

Además, 

Ellas (las doncellas) pierden el bebé de dos o tres meses de gestación. Ellas se provocan el 

aborto con la toma de bebedizos que inmediatamente les produce el aborto. Ellas abortan y 

hacemos lo mismo que los otros niños raptados, es decir, los pintamos, los cortamos hasta 

que mueran desangrados y nos tomamos la sangre de él (Satánica de 15 años, Sogamoso 

1999, citada en Álvarez, 2000, p. 164). 

Esta parte de la misa negra tiene varios símbolos contraculturales que deben ser analizados 

particularmente. Comencemos con el círculo y la estrella en que la víctima es sacrificada. 

Desde la antigüedad, los grandes manuales mágicos son claros al afirmar que siempre que 

realicen un ritual de invocación, los oficiantes deben dibujar un círculo en el suelo y 

ubicarse dentro de él en el momento de realizar el ritual. El círculo delimita un espacio 

simbólico en el que el o los oficiantes están revestidos de un enorme poder y en el que son 

completamente invulnerables a los ataques de la entidad a la que invoquen e incluso a los 

ataques de sus potenciales enemigos espirituales o materiales. De este modo, el círculo 
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trazado por los satánicos simboliza el estado de poder e invulnerabilidad que estos desean 

alcanzar tanto en el interior de la secta satánica, como en la sociedad general.  

El entrevistado afirma que dentro del círculo los satánicos trazan una estrella; muy  

seguramente se trata de la estrella de cinco puntas invertida.  

 

 

 

 

 

         IMAGEN 4 

Esta figura, simboliza la cabeza del macho cabrío y dicha cabeza, a su vez, simboliza la 

presencia de Satán. Este pentagrama invertido trazado dentro del círculo mágico de 

protección simboliza que Satán se ha hecho presente en la ceremonia. De esta manera, la 

víctima sacrificial es inmolada sobre el pentagrama para que Satán, simbolizado en éste, 

reciba directamente la energía vital de la víctima cuando sea derramada. Este momento 

constituye el punto más álgido de la ceremonia contracultural llamada misa negra. Cuando 

la víctima es asesinada y su sangre ofrecida a Satán, simbólicamente presente en el ritual, el 

statu quo judeocristiano que se desea resistir, atacar y revolucionar es derrotado en ese 

momento. Satanás recibe y consume la sangre del statu quo, absorbe y extingue su 

existencia. Así, finalmente, Dios es devorado y destruido por Satán y el statu quo es 

aniquilado y revolucionado por los satanistas, la cultura judeocristiana dominante es 

derrotada por la contracultura simbólico-religiosa satánica.  

Lo anterior quizá explica por qué la víctima predilecta para los sacrificios satánicos sea un 

bebé humano. En la mentalidad colectiva de la sociedad cristiana esta criatura es símbolo  

de la bondad, la pureza, la inocencia, la felicidad y la ternura. Todos estos son atributos 

altamente valorados por la cultura dominante. Al destruir al bebé, destruyen ritualmente y 

execran los mayores atributos morales y espirituales que dicha cultura venera y que el bebé 

representa.  

Por otra parte, la sangre de esta criatura, y la de cualquier otro ser, simboliza la esencia 

misma de su vida y de la vida en general, en cuanto concepto espiritual, religioso y 

energético.  
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Siguiendo este postulado, diversos pueblos guerreros del África central, de la América 

precolombina y de la Europa pagana de la antigüedad solían ingerir la sangre de sus 

enemigos a fin de apropiarse de su energía, de su espíritu, de su fortaleza y de sus demás 

atributos físicos, mentales y sociales. De igual forma, podían ingerir la sangre de algún 

animal específico con el objetivo de adquirir sus cualidades sobrehumanas como por 

ejemplo, su agilidad, su fuerza muscular o su extraordinario sentido de la vista o el olfato. 

En el siglo XVI, la condesa transilvana Elizabeth Bathory ordenaba asesinar jóvenes 

vírgenes para posteriormente beber su sangre o bañarse en ella. Elizabeth estaba 

convencida que al realizar este ritual de forma sistemática adquiría el don de la belleza y de 

la juventud eterna, el cual residía en la sangre de las hermosas doncellas a las que raptaba y 

ejecutaba. (Russell, 1994) 

Inspirado en este personaje, así como en el príncipe rumano del siglo XV Vlad Tepes, 

también conocido como Vlad Dracul y Vlad “el empalador”, el escritor victoriano Bram 

Stoker creó el legendario personaje del conde Drácula, un perverso aristócrata rumano que 

se alimentaba de la sangre de los humanos a fin de adquirir y perpetuar su inmortalidad y 

sus poderes sobrenaturales que iban desde la capacidad de volar hasta la facultad de 

convertirse en lobo o niebla. Fue este personaje literario el que dio origen al mito 

arquetípico del vampiro (Russell, 1994), el cual ha influido notablemente en la 

contracultura satánica de la actualidad.  

En efecto, al igual que los vampiros, muchos satánicos creen que ingiriendo la sangre de las 

criaturas que sacrifican, e incluso portando alguna de las partes de su anatomía a modo de 

talismán, adquirirán facultades sobrehumanas que les conferirán el poderío, el temor y el 

respeto del que carecen en la realidad sociocultural en la que viven. Como afirma Álvarez 

Correa “De las ofrendas y consagraciones pueden resultar elementos materiales de apoyo 

que se conservan posteriormente por quedar presuntamente cargados de poderes 

especiales.” (Álvarez, 2000, p. 164). 

“A los bebés se les corta la punta de la uña (la primera falange), a los bebés chiquitos. La 

tía tiene huesos en una caja” (Satánica de 14 años, Pereira 1999, citada en Álvarez, 2000, p. 

164). 

No obstante, la ofrenda y la consagración sacrificial refuerzan su intención blasfema y 

subversiva mediante la subsiguiente ejecución de rituales que inviertan y parodien de forma 
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burlesca y despreciativa los principales símbolos sagrados de la eucaristía cristiana. Con tal 

intención, se reparte una comunión consistente en alcohol o agua sucia y carne de la 

víctima sacrificada, se destruyen cruces y ostias consagradas, se escupe agua bendita o se 

destruyen estatuas o imágenes sagradas para la fe cristiana. 

Una vez ejecutados estos actos de blasfemia e inversión, la misa negra se clausura mediante 

la celebración de un aquelarre o fiesta de brujos, en la que los participantes se entregan a 

relaciones sexuales promiscuas e indiscriminadas, tal como lo hacían las brujas de la baja 

Edad Media europea. En este ritual orgiástico los jóvenes satánicos rinden culto, a modo de 

rebelión simbólica, a uno de los mayores pecados cristianos y, por ende, a una de las 

mayores virtudes satánicas: la lujuria y la carnalidad desenfrenada.  

Al respecto, Montague Summers recuerda “Cuando se había finalizado la liturgia blasfema 

del aquelarre todos los presentes se entregaban a la más promiscua corrupción, 

interrumpiendo solo su lascivia para bailar o para estimularse con nuevas enormidades de 

comida picante y copiosos tragos de vino” (1997, p. 197). “Bien se puede suponer”, escribe 

Boguet, “que todo tipo de obscenidades se practican allí; sí, incluso esas abominaciones por 

las que el Cielo derramó fuego y azufre en Sodoma y Gomorra son bastante comunes en 

esas asambleas” (Boguet, citado en Summers, 1997, p. 197). 

El simbolismo contracultural es claro. Si Dios, su religión y su cultura aborrecen la 

depravación sexual que imperaba en Sodoma y Gomorra, entonces ¿qué mejor para 

oponerse y desafiar a ese Dios, a su religión y a su cultura que hacer lo mismo que hacían 

los sodomitas y los gomorritas en tiempos bíblicos? Si la iglesia de Cristo condena como 

pecado mortal la lujuria y si Satán la alaba como virtud suprema, entonces entregarse a los 

más depravados placeres sexuales constituye un acto simbólico mediante el cual se rinde 

culto a Satán y, al mismo tiempo, se rechazan y destruyen los preceptos morales de la 

cultura cristiana. No obstante, durante el período de adolescencia y juventud el placer 

sexual constituye una de las preocupaciones primordiales en la vida psicosocial del ser 

humano. Muchos jóvenes ven reprimido ese instinto sexual en el contexto sociocultural en 

el que transcurre su vida real y, por ello, encuentran en el satanismo y en las orgías 

satánicas una eficaz válvula de escape para esos instintos propios de la adolescencia.  

“La doncella tiene que satisfacer a todo el que quiera en el grupo” (Satánico de 16 años, 

Santafé de Bogotá 1999, citado en Álvarez, 2000, p. 99). 
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“Allí es todos contra todos (...) porque así lo quiere el demonio. Cuantos más, mejor” 

(Satánica de 18 años, Santafé de Bogotá 1999, citado en Álvarez, 2000, p. 99). 

“Una o dos veces por semana, hacemos el rito, metemos y tiramos todos con todos (...) Es 

muy rico” (Satánico de 15 años, Santafé de Bogotá 1999, citado en Álvarez, 2000, p. 99).  

Sin duda, la posibilidad que ofrece la secta satánica de satisfacer todas las necesidades y 

fantasías sexuales reprimidas constituye uno de los motivos más poderosos por los cuales el 

joven se siente atraído hacia este tipo de contracultura simbólico-religiosa. Sin embargo, los 

impulsos sexuales de los satánicos no se dirigen únicamente hacia el mundo de los vivos 

sino también al de los muertos. 

Necrofilia y profanación de sepulcros: una comunión con la muerte moral y 

psicosocial 

 
La necrofilia la practicábamos en los cementerios de Soacha y Engativá, detrás del aeropuerto (...) todos 

desenterrábamos cuerpos de hombres y mujeres. Profanábamos las tumbas y practicábamos la necrofilia 

(...) para ofrecer a Satanás no solo la vida sino también la muerte, ofrecer a la persona en toda la extensión 

de la palabra (...) Claro que si usted me pregunta por lo que sentíamos al hacer el amor con cadáveres, pues 

tengo que decirle que satisfacción sexual. Inclusive al hacer el coito con hombres. Ese estado lo lleva a uno 

a tal depravación y a tal degradación del ser humano que de uno se puede esperar cualquier aberración 

(Aníbal, ex-satánico de 16 años, Bogotá, 1996, citado en Cetina, 1998, p. 222). 

 

“Me iba caminando al cementerio con el deseo de abrazar a cualquier cadáver, de saber por 

qué murieron, de sentir ese frío de la muerte, buscando esas sensaciones, sintiéndome como 

un hielo que no siente nada (...) Le contaba todo y el cadáver me veía llorar. Yo no sentía 

que me dijera nada pero me miraba. Acostumbraba a ir los sábados, días de muertos (...) 

Amo más a los muertos que a las personas vivas” (Marta,“Doncella de Satán”, satánica de 

22 años, Bogotá, 1997, citada en Cetina, 1998, p. 245). 

La necrofilia y la profanación de sepulcros, parece constituir un acto simbólico mediante el 

cual el satánico pretende expresar el estado de “muerte moral y psicosocial” en el que 

siente que se encuentra. Los muertos son seres respetados e incluso venerados por los 

vivos, pero también son seres que, por razones de salubridad y cultura, han sido apartados y 

marginados de los espacios cotidianos en los que diariamente se mueven los miembros de 

la sociedad establecida de los vivos. De este modo, cuando una persona viva permanece y 

se regocija en los lugares destinados a los muertos se considera que esa persona se ha 

marginado y apartado de la sociedad y de la cultura de los vivos, generalmente porque tiene 

algún tipo de conflicto con ella. 
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Este era un concepto sostenido por la cultura judía de los tiempos de Jesús, lo cual se 

comprueba en el relato bíblico de “El endemoniado gadareno” (Lc. 8, 26-39; Mt. 8, 28-34; 

Mc. 5, 1-20) en el que, en referencia a Jesús y a sus discípulos, se lee: “Y arribaron a la 

tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea (...) Al llegar él a tierra, vino 

a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo; y no 

vestía ropa, ni moraba en su casa, sino en los sepulcros”  

Como afirmó el sacerdote jesuita y exorcista bogotano Jaime Vélez Correa en una 

entrevista que me concedió en Mayo de 2009  

“en la cultura judía de aquella época la posesión demoníaca era el símbolo que indicaba que una persona 

padecía alguna enfermedad o conflicto psicosocial, de etiología desconocida, que le impedía vivir en 

armonía dentro la comunidad y la sociedad establecida. Por ello el “poseso” vivía en el desierto o en los 

cementerios, lugares que para aquella cultura eran símbolo de marginación, exclusión y conflicto 

sociocultural, lugares propios de los muertos, quienes siempre debían permanecer separados de la 

comunidad de los vivos, tal como debían hacerlo los posesos”.  

 

Los satánicos colombianos de la actualidad guardan una estrecha similitud simbólica y 

psicológica con el endemoniado gadareno, ya que, al igual que éstos, aquellos poseen y 

manifiestan un profundo conflicto con la sociedad y la cultura establecida, el cual es 

expresado mediante el acto simbólico de frecuentar los cementerios y los sepulcros y de 

establecer estrechos lazos psicológicos e incluso sexuales con los cadáveres, utilizando 

también sus huesos como objetos rituales y amuletos. Se manifiesta así, desde lo simbólico, 

el rechazo hacia la cultura dominante, el deseo de apartarse de ella y de subvertir los 

preceptos conductuales, morales y simbólicos que ha impuesto. Eso simboliza la necrofilia 

y los lazos afectivos con los cadáveres. De este modo, cuando Marta, la doncella de Satán, 

afirma que ama más a los muertos que a los vivos, está expresando un discurso simbólico 

de resistencia, rechazo y rebelión sociocultural, pero a su vez, busca llenar un vacío 

existencial.  Se prefiere vivir y amar a los cadáveres antes de aceptar convivir y amar a la 

sociedad y a la cultura judeocristiana. 

El satánico, en cuanto adversario y revolucionario contracultural, lo es no solo en la vida, 

sino también en la muerte. Además, la muerte y la fealdad de su descomposición, son 

elementos simbólicos que la sociedad cristiana establecida teme y rechaza. Por ello los 

satánicos también emplean imágenes y elementos relacionados con la muerte y la 
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putrefacción cadavérica como armas simbólicas que hacen mella en la mentalidad colectiva 

arquetípica de la sociedad y la cultura judeocristiana.  

“Sí, es genial y muy chistoso. Cuando estoy caminando por la noche, en cualquier calle, 

con camisetas de demonios y de dibujos de calaveras o de cadáveres podridos como los 

típicos de las portadas de los discos de Cannibal Corpse, la gente se asusta, me mira y se 

cambia de andén o se aleja de mí. Yo por joder, los miro remal y peor se asoran” (John, 

satanista de 20 años, entrevista concedida a Adriana Aristizabal, Bogotá 2009). 

 

 

 

IMAGEN 5 

 

De la misma forma, el juego de terrores demonológicos del que hablaba Jaime H Borja, 

refiriéndose a los esclavos demonólatras de la Nueva Granada colonial, se aplica 

nuevamente a los satánicos de la Colombia y la Bogotá actuales. Se trata de utilizar 

símbolos que infundan miedo en mis enemigos a fin de alejarlos de mí y de agredir sus 

principios, creencias y estructuras mentales. 
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III 

LA REALIDAD SOCIAL HABLA Y PROTESTA A TRAVÉS DE LA MÚSICA, LA 

ESTÉTICA, EL JUEGO Y LA POSESIÓN DEMONÍACA 

 

 

 Metal, el satanismo hecho música y estética 

                                                                                  “una manera clara de acabar con una  

                                                                                      sociedad es a través de la música”                                                                          

                                                                                                                                                                   Lenin. 

 

 

 

Falsedad, ignorancia, represión                                                             Son el virus de la vida 

oscuridad, fealdad y alineación                                                             Son la plaga, son cristianos 

Corrupción de los sentidos, desprecio de la vida                                  Todo en ellos es corrupto 

                                                                                                               Todo es mierda, todo es falso 

Falsa, estúpida e hipócrita                                                                    Dios ha muerto 

moral cristiana 

Su fe es ante todo un buen negocio                                                       No puedo olvidar el genocidio medieval 

                                                                                                              La inquisición                                                             

Todo lo que tocan lo corrompen                                                          No puedo olvidar el robo  

Nada en sus manos se ha salvado                                                        Y saqueo a los indios 

La estúpida Biblia solo miente                                                             el apoyo a fascistas 

sus sacerdotes han robado y falseado                                                  Y su hipócrita ley que siempre cambia 

todo lo que encuentran a su paso 

(Acutor, 1998, canción “Dios ha muerto”). 

 

 

En el capítulo anterior se planteó, de acuerdo con el escritor Sánchez Nogales, la existencia 

de un tipo especial de satanismo denominado “satanismo musical”. Los seguidores de éste 

rinden culto a Satán y atacan la cultura cristiana dominante no desde la realización de misas 

negras, ni desde el sacrificio de seres vivientes; sino desde la música que componen e 

interpretan, llamada Metal, así como desde la estética que es inherente a ella. Estas formas 

de demonolatría son, evidentemente, discursos simbólicos de resistencia y subversión 

sociocultural,  

Así por ejemplo, en Estados Unidos e Inglaterra muchos grupos musicales comienzan a 

romper los esquemas de la filosofía y la música hippie que en la década de los 60s 

dominaba el mundo occidental y, adoptan estéticas, líricas y ritmos marcadamente influidos 

por la filosofía satánica instaurada por La Vey. Ejemplos de estos grupos son Alice Cooper, 

Led Zeppelin, The Rolling Stones, Kiss, AC/DC, Black Sabbath, Iron Maiden y Venom, 
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(Villegas, Bogotá, 2000, pp. 76,92) Estos grupos musicales serían los iniciadores de un 

nuevo género musical de carácter mundial denominado genéricamente Metal. Parece ser 

que este nombre nació como una alusión al sonido de las motocicletas que utilizaban los 

integrantes de estos grupos y al ruido estridente que producían sus acordes musicales, muy 

similares al ruido característico de una industria metalúrgica. El primer subgénero de metal 

fue conocido cómo Heavy Metal (metal pesado) y más tarde nacerían una gran cantidad de 

subgéneros que aunque diferían en las temáticas de sus canciones y su estética tendrían un 

común denominador dado por el ruido fuerte  y estridente de sus acordes musicales y sus 

protestas y críticas directas y ácidas contra la sociedad cristiana occidental y sus valores.  

De igual modo, influidos por el nuevo satanismo y por las agrupaciones angloamericanas 

anteriormente mencionadas muchos grupos de jóvenes escandinavos comienzan a despertar 

e intensificar su odio por la religión cristiana, el cual ya había sido sembrado en sus 

conciencias por el neopaganismo que la cultura de los países escandinavos comenzó a 

cultivar desde tiempos de los proyectos nacionalistas del siglo XIX. El objetivo de estos 

movimientos neopaganos consistía en abolir el cristianismo y restablecer las antiguas 

religiones paganas politeístas precristianas.  

Fusionando los principios y objetivos del neopaganismo con los del nuevo satanismo, los 

jóvenes escandinavos iniciaron una cultura neopagana anticristiana basada en el culto a 

Satán como símbolo de los antiguos Dioses precristianos (Odín, Thor, Fenrir, las 

Valquirias, etc) y del odio contra la religión de Cristo, la quema sistemática de Iglesias 

cristianas y las ceremonias y homicidios rituales. Todas estas actividades estaban 

enmarcadas, a su vez, en dos nuevos géneros musicales estrechamente relacionados y 

muchas veces confundibles denominados Black Metal y Pagan Metal cuyas líricas rinden 

un culto directo y manifiesto a Satán y a los antiguos dioses escandinavos y expresan un 

odio visceral por la religión cristiana. Algunos ejemplos de agrupaciones escandinavas de 

Black Metal y de Pagan Metal son: Bathory, Hell Hammer, Emperor, Burzum, Mayhem, 

Dark Funeral, Immortal y Satyricon.                                                                              

Todos los fenómenos satanistas, que se han dado desde la fundación de la Church of Satan  

hasta las agrupaciones de Black Metal escandinavo, ejercieron una profunda influencia en 

la cultura colombiana.   
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En efecto, tal como lo demuestra la canción citada al inicio de éste acápite, se trata de la 

canción “Dios ha muerto”, perteneciente al álbum homónimo que la agrupación bogotana 

de “death metal” Acutor lanzó al mercado discográfico en 1998. En esta canción se 

proclama con regocijo la muerte del Dios judeocristiano y se rechazan, atacan y subvierten 

preceptos y acciones históricas de la religión de Cristo y, en general, de la cultura 

judeocristiana, que execra y aborrece. 

Es significativo observar cómo las diferentes estrofas que integran la canción coinciden casi 

literalmente con las declaraciones que muchos jóvenes satanistas dieron a modo de 

justificación y explicación de por qué habían ingresado al mundo demonolátrico en el 

capítulo anterior.  

Falsa, estúpida e hipócrita 

moral cristiana 

Su fe es ante todo un buen negocio 

 

Todo lo que tocan lo corrompen 

Nada en sus manos se ha salvado 

La estúpida Biblia solo miente 

sus sacerdotes han robado y falseado 

todo lo que encuentran a su paso 

 

Es claro también que se trata de adoptar y emplear la demonolatría y la blasfemia como 

discursos simbólicos de crítica y rebelión contra todas las injusticias, iniquidades y 

atropellos que, según los jóvenes satanistas, ha perpetrado la Iglesia cristiana a lo largo de 

la historia. 

No puedo olvidar el genocidio medieval 

la inquisición 

No puedo olvidar el robo 

y saqueo a los indios 

el apoyo a fascistas 
y su hipócrita ley que siempre cambia 

 

No obstante, la música no es el único discurso simbólico de resistencia y subversión 

empleado por los satanistas musicales, más comúnmente llamados metaleros. La estética y 

la imagen también constituyen importantes y poderosos discursos simbólico-religiosos 

empleados por el satanismo musical para herir la susceptibilidad moral, doctrinal y también 

estética de la cultura cristiana dominante. Esta cultura, por ejemplo, sólo acepta, valora y 

estima aquellos discursos gráficos y estéticos en los que se respeten y alaben las creencias 
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de la fe cristiana y los cánones de belleza física establecidos por la civilización occidental, 

la cual, al fin y al cabo, está inscrita en lo que hemos llamado cultura cristiana dominante. 

Partiendo de este postulado, el satanismo musical valora y emplea discursos gráficos y 

estéticos diametralmente opuestos, en los que se admira y exalta la fealdad y la 

monstruosidad, la cual, por cierto, trata intencionadamente de parecer lo más grotesca y 

horripilante posible.         

 

IMAGEN 6                                                             IMAGEN 7   

 

   

IMAGEN 8                                                                            IMAGEN 9 

 

  
 

Pero dejemos que sean los propios metaleros los que corroboren la validez de esta 

aseveración. 
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Sí, creo que es claro. Tu pones como ejemplo el caso de Acutor y de su disco y su canción “Dios ha 

muerto”, y creo que es un buen ejemplo porque la portada de este disco y la letra de esta canción revelan 

lo que considero el objetivo fundamental del metal. El guerrero pagano que está sometiendo y 

acribillando a Jesucristo representa al pueblo oprimido y explotado por la Iglesia cristiana y por las 

clases burguesas opresoras que son aliadas de esa Iglesia. Recuerde que en la mentalidad europea de la 

que originalmente nació el metal y que luego se incorporó a la mentalidad del metalero colombiano, el 
guerrero bárbaro como el que se observa en la portada del disco es un símbolo del folk  y del folkgeist, 

es decir, del pueblo y del espíritu del pueblo, de las tradiciones y creencias paganas profesadas por los 

ancestros indígenas y que fueron condenadas y satanizadas por la Iglesia cristiana cuando conquistó y 

sometió a estos ancestros. Fíjate que el pueblo está aplaudiendo y celebrando la acción del guerrero y, 

por si fuera poco, está encadenando y azotando al Papa en persona,  Es decir, aquí el pueblo  se ésta 

liberando de sus opresores, de sus cadenas  lo que está haciendo es una revolución. Además también 

puedes ver  los demonios zoocéfalos vestidos de sacerdotes que predican al pueblo liberado y la Iglesia 

católica en ruinas. Estas figuras explican por qué el metal rinde tanta veneración al Demonio y por qué 

es tan blasfemo en sus líricas. La iglesia cristiana y  los sacerdotes de esa iglesia, representan las clases 

y los estamentos que explotan al pueblo, que le roban y lo hunden cada vez más en la miseria mientras 

ellos se enriquecen a su costa. Cristo apoya y aprueba el orden actual de las cosas, y como todo el 

pueblo cree lo que sus políticos y religiosos le dicen, pues continúa sometido y explotado sin protestar. 

Al fin y al cabo como decía Marx “la religión es el opio del pueblo” y era por eso que Bakunin, el padre 

del anarquismo, afirmaba que lo primero que haría cuando su revolución triunfara sería cerrar todas las 

Iglesias. Eso equivale a que el pueblo explotado se libere de las cadenas políticas y económicas con las 

que las clases burguesas opresoras lo han esclavizado por tantos años, y a que se quite al fin la venda de 

la religión que le ha impedido romper esas cadenas. Eso es lo que representan los demonios y el 
Demonio con mayúscula dentro del metal,  esta música, como tú dices, es un discurso simbólico de 

revolución social. El metal no adora a Satán por que sí, las cosas son mucho más complejas y el mensaje 

va mucho más allá. Lástima que la mayoría de la gente y hasta muchos que se dicen metaleros no 

entiendan esta realidad (Andrés, metalero de 22 años, entrevista concedida a Adriana Aristizábal, 

Bogotá, 2009). 

 

Este es el discurso social, económico, político, cultural y religioso que se oculta tras el 

simbolismo de Satán y la demonolatría, tras esa contracultura simbólico-religiosa que 

hemos denominado satanismo musical. Si el Dios cristiano y toda la iconografía que le es 

inherente son símbolos de las clases opresoras, entonces Satán y toda la iconografía que le 

es inherente son símbolos de lo opuesto a las clases opresoras. 

En el análisis comparativo de las imágenes 6 y 7, podemos observar que la primera imagen 

corresponde a un cuadro realizado en España durante el siglo XV; en ella san Miguel 

arcángel, representación simbólica del propio Dios judeocristiano, somete y destruye a 

Satán haciendo uso de una lanza. En la segunda imagen, correspondiente a la portada del 

disco “Dios ha muerto”, esta iconografía se invierte por completo, pues en ella es el propio 

Jesucristo quien aparece sometido y destruido por un guerrero pagano seguido y auspiciado 

por el pueblo y por los demonios. En la primera imagen el statu quo y el orden dominante 

es exaltado en la figura de san Miguel, quien viste una armadura de oro, una capa de 

terciopelo escarlata y un cinto con una espada enfundada en él. Estos elementos son 

símbolos iconográficos típicos de la realeza y las clases nobiliarias europeas del período 
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medieval, renacentista y barroco. Por ello es posible afirmar que en esta pintura las clases 

dirigentes son exaltadas. En la segunda imagen, por el contrario, las clases populares 

oprimidas son las exaltadas, mientras que las clases dirigentes, simbolizadas en el Papa 

encadenado y azotado, son condenadas y ridiculizadas. Por último, en la primera imagen la 

religión cristiana es alabada y venerada, símbolo de ello es el triunfo de san Miguel sobre 

Satán y los dos hombres arrodillados ante el ángel en actitud de adoración y súplica. En la 

segunda imagen sucede todo lo opuesto, pues en ella la religión cristiana es atacada e 

insultada, lo cual está simbolizado en el guerrero pagano asesinando a Cristo, en el templo 

católico destruido, en el Papa encadenado y azotado por el pueblo y en los demonios con 

cabezas animales y cuerpos humanos que animan y predican litúrgicamente a las masas 

insurrectas. 

Toda esta blasfema inversión iconográfica presente en la portada del álbum de Acutor, 

“Dios ha muerto”, constituye un discurso simbólico-religioso en el que subyace un mensaje 

omnipresente: revolución; revolución en todos los ámbitos, social, económica, política, 

cultural, moral y religioso. Un deseo profundo simbolizado en las líricas del metal y en los 

discursos gráficos y estéticos que le son inherentes. 

El análisis comparativo de las imágenes 8 y 9 refuerzan la comprobación de esta tesis, en 

referencia específica su estética. 

La imagen 8 corresponde a una fotografía publicitaria que muestra los parámetros de 

belleza física aceptados, alabados y emulados por la cultura occidental dominante. La 

imagen 9 corresponde a una fotografía de Imperius Magius Calígula, vocalista de la 

agrupación noruega de “black metal” Dark Funeral. La estética monstruosa y grotesca de 

éste personaje es compartida por la mayoría de bandas de black metal alrededor del mundo 

y, por supuesto, en Colombia. Dicha estética rechaza, contraría e invierte todos los 

parámetros de belleza estipulados en la imagen 8. A los felices y presumidos modelos altos, 

esbeltos, rubios, de delicadas y hermosas facciones se opone un hombre con ojos rojos, 

inyectados de sangre, facciones grotescas que configuran una mueca demoníaca, maquillaje 

facial que da la apariencia de un engendro más propio del infierno o del sepulcro que del 

feliz y bello mundo en el que aparenta vivir la sociedad establecida. La  sangre pintada 

sobre el torso desnudo parece alabar la muerte y el odio, características diametralmente 

opuestas a la vida y la alegría que irradia el modelo de la imagen 8. En el vientre del 
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metalero se halla tatuado su pseudónimo, Calígula, tomado del desquiciado emperador que 

gobernó la antigua Roma entre los años 37 y 41 del milenio anterior y que sometió a 

crueles y dolorosas torturas a muchos cristianos antes de asesinarlos. 

Cada una de estas demoníacas características que se han descrito del vocalista de Dark 

Funeral, constituyen discursos simbólicos contra la cultura dominante y contra sus 

parámetros estéticos de belleza. Se trata de revolucionar y destruir esta cultura dominante 

desde un plano simbólico y estético, tal como lo hacían los satánicos del capítulo anterior 

cuando realizaban la misa negra y consumían sustancias psicoactivas en el marco de esta 

ceremonia. 

 

La razón por la que los metaleros, y sobre todo los blackeros, se visten de negro, usan hebillas, collares 

y manillas con púas, utilizan camisetas con dibujos diabólicos, se maquillan la cara como demonios y se 

cortan o pintan sangre, es porque con todo eso buscan agredir visualmente a toda la sociedad que 

consideran estúpida, que sigue como idiota lo que la televisión, las modas y los modelitos imponen 

como lo que debe ser aceptado por ser bello (Carlos Andrés, metalero de 22 años,  entrevista concedida 

a Adriana Aristizabal, Bogotá, 2009). 

 

 

Sí, lo que dice Carlos es cierto, puede decirse que yo soy blackero, me gusta mucho el black metal y es lo que 

más escucho. Él es mucho más relajado y escucha metal más suave como “heavy” o “trash”. El black metal es 

una alabanza directa a Satán y toda la vestimenta que utilizamos va de acuerdo a esa intención. Se utiliza  toda 

la vestimenta satánica que mencionó Carlos como un de ataque visual y estético contra los lineamientos que 

rigen la moda de esta sociedad y que fijan lo que debe ser aceptado por ser hermoso y lo que debe ser 
rechazado por ser feo. Es por seguir esos lineamientos que esta sociedad se ha idiotizado cada vez más. La 

gente y la juventud parece estúpida, parecen borregos que siguen sin criticar todo lo que los medios de 

comunicación y los artistas, los actores y los modelos de moda les dicen que hagan. Esos imbéciles no se dan 

cuenta que toda esa basura de gente son armas que el gobierno y el poder utilizan para mantener dopado al 

pueblo, son una droga que se le da al proletariado para mantenerlo dormido y preocupado por la moda, los 

cantantes, la música de moda, los realities y las novelas y mientras se preocupa por eso, no se da cuenta y no 

descubre que el gobierno le está robando, sacándole la plata de los bolsillos, quitándole salud, trabajo y 

educación. El metal y toda esta estética satánica es una denuncia y una protesta musical y estética contra esa 

situación tan patética, es una especie de despertador o de antídoto contra esa droga idiotizante. (Tomás, 

metalero de 24 años,  entrevista concedida a Adriana Aristizábal Bogotá, 2009). 

 

  

La fotografía del ya mencionado grupo de black metal Dark Funeral, (imagen 10) además 

de contener todos los elementos simbólicos ya analizados (maquillaje, puntas de acero, 

gesto del macho cabrío hecho con las manos, etc) muestra dos últimos elementos que son 

esenciales dentro del satanismo musical y, específicamente, dentro del black metal. Me 

refiero a la predominancia del color negro y a la fascinación por el oscurantismo medieval 

y los simbolismos que lo representan, como el ruinoso castillo de aquel período que se 

observa al fondo de la imagen. 
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IMAGEN 10 

 
Sí claro, el “black metal” recrea todos los temas y elementos relacionados con la Edad Media y eso se 

debe a que durante esa época la Iglesia cometió la mayor cantidad de injusticias y atropellos como la 

inquisición, las cruzadas, la condena del sexo y de la mujer, Papas que cometían crímenes como 

Alejandro Borgia, y en fin. Pero también fue durante esa época que se dio, digamos, el despertar del 

ocultismo, de la brujería y del satanismo. Ahí tiene, por ejemplo, la histeria que se dio en toda Europa 

por la caza de brujas. En ese tiempo toda la gente creía de verdad en el Demonio, en las posesiones, en 

las brujas, en los pactos con el Diablo y en todo lo relacionado con esos temas. Seguro fue por eso que 

esa época se llamó luego oscurantismo y fíjese que cuando a alguien se le menciona la Edad Media lo 

primero que piensa es en castillos o iglesias oscuras y abandonadas, en las torturas de la inquisición, en 

la brujería o en batallas con espadas que fueron carnicerías (Tomás, metalero de 24 años, entrevista 

concedida a Adriana Aristizábal, Bogotá, 2009). 

 

Y por eso es que si usted mira las fotos de muchos grupos de black los va a ver con capas, con espadas, 

en iglesias góticas o en castillos de los tiempos medievales, es más, se me ocurren muchas canciones y 

discos que le cantan a todo ese oscurantismo medieval de que hablaba Tomás,  (Carlos Andrés, metalero 

de 22 años, entrevista concedida a Adriana Aristizábal, Bogotá, 2009). 
 

Como se observa, los jóvenes metaleros, desde lo que parece ser una clara y bien 

estructurada perspectiva histórica, toman argumentos simbólicos de períodos específicos 

para lanzar su discurso oculto de resistencia y rebelión sociocultural contra el statu quo 

cristiano. Esto, no obstante, también fue evidenciado en la letra de la canción “Dios ha 

muerto”. 

Pero los elementos arquetípicos que definen al medioevo en la mentalidad colectiva de 

nuestra sociedad cristiana occidental no son los únicos símbolos histórico-culturales 

empleados por los metaleros en su discurso estético de resistencia y subversión. El color 

negro es otro símbolo que define e identifica, quizá como ningún otro, al adepto al metal.  
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El color negro es como una especie de tarjeta de presentación del metalero y no solo del blakero sino de 

cualquier metalero en general, así escuche trash, death, gore o gothic, o sea, otros géneros del metal que 

no son tan satánicos como el black. Y -¿por qué el color negro?- pues simple. El color negro es un 

símbolo universal de muerte y de luto y también de oscuridad y de todo lo que está relacionado con el 

satanismo. Pregúntele a cualquier persona por la calle qué significa para ella el color negro y yo creo 

que al menos un ochenta por ciento le va a responder que negatividad, o que oscuridad o luto. Todas 

estas son cosas temidas o rechazadas por la sociedad cristiana. Todo el metal gira en torno a los 

sentimientos oscuros del ser humano, el metal le canta a todo lo que rechaza o teme la sociedad y el 

metal busca agredir a esa sociedad mentirosa, corrupta y falsa que nos rodea. De ahí el color negro 

(Tomás, metalero de 24 años, entrevista concedida a Adriana Aristizábal, Bogotá, 2009). 

 

En efecto, este color posee una larga significación histórica que lo relaciona directamente, 

como lo decía el entrevistado, con la muerte, la negatividad, la oscuridad y el pecado; 

atributos que, sin duda, pertenecen al dominio de Satán. Al respecto Borja escribe: 

 

El problema tenía su origen en la misma estructura de pensamiento de la tradición judeocristiana, que se 

basaba en las relaciones por analogía, tomando como punto de partida el día y la noche. Con estas dos 

categorías se bifurcaban analógicamente algunas relaciones simbólicas: el día se emparentaba con la luz, 

el bien , la vida, el hombre, la claridad; mientras que la noche se relacionaba con la oscuridad, el mal, la 

muerte, la mujer. Estas asociaciones, extendidas a lo largo y ancho del pensamiento cristiano, tuvieron 

su colofón final en la idea escatológica del combate cósmico entre el bien y el mal –la luz y la 

oscuridad-, Cristo y Satanás (...) La imagen del negro como el símbolo de la maldad y el paganismo se 

reafirmó cuando se intensificó el contacto con los musulmanes, a quienes los cristianos identificaron con 
los negros (Además,) al negro se le identificaba con el color y el olor de las heces (1998, pp. 110, 113). 

 

 

A partir del color de la piel de una raza humana específica y de los sentimientos y 

emociones que el hombre ha asociado al día y a la noche a través de la historia, la cultura 

judeocristiana estableció el color negro como arquetipo de la maldad, la muerte, la 

oscuridad y lo demoníaco. El metal, por su parte, aprovechó este significado arquetípico del 

color negro y lo empleó como arma simbólica en el desarrollo de su ataque estético contra 

la mentalidad colectiva del statu quo cristiano.  

Ahora bien, para terminar este análisis, deseo destacar el hecho de que no solo el color 

negro utilizado por los metaleros tiene claros antecedentes histórico-culturales, pues lo 

mismo ocurre con la canción demonolátrica  contracultural. Esta aseveración se puede 

evidenciar en la lectura comparativa del siguiente par de canciones, la primera entonada por 

los esclavos negros de la Nueva Granada del siglo XVII contra sus amos blancos y 

cristianos; la segunda cantada por Infernal, agrupación bogotana de black metal, a 

comienzos del siglo XXI contra la cultura cristiana dominante. 
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Descansa, negro,  

el blanco no viene acá, 

si viene, 

el diablo lo llevará. 

Descansa, negro, 

el blanco no viene acá,  

si viene a garrotazos saldrá 

(Canción de Palmares, 1663, citada en: Borja, 

(1991, p. 103).  

 

History has been written inverse 

By those who have found glory in their lies 

In order to incorporate false values into the system 

The gods of the right hand path have fought tirelessly 

But today they all must cry 

The everlasting curse has come into force 

To destroy those false prophets of moralism 

The horned head of Satan attacks, attacks 

Celestial souls can't protect against 

All forms of evil sorceries 

Feeble Christian heads fall down 

Because of the diabolical 

And resounding impact 

There's no any protection against 
The horned head of Satan attacks, attacks 

(Canción The horned head of Satan attacks, 2004) 

 

 

Al parecer, el discurso contracultural demonólatra constituye un arquetipo compartido por 

diferentes culturas y pueblos a lo largo de la historia y no solo desde el plano ritual o 

cúltico, como se evidenciaba en el anterior capítulo, sino también, como acabamos de 

observar, en el plano estético y musical. Todos, al fin y al cabo, planos eminentemente 

simbólicos. 

 

Juegos de rol y satanismo, construcción de realidades alternas en las que todo se hace 

posible 

En el origen de los tiempos, los humanos éramos dioses. Pero un hermano nuestro, conocido como el 

Demiurgo, quiso arrebatarnos nuestra condición divina para erigirse a sí mismo como el único dios 

existente. Con ese fin nos encerró en prisiones materiales a las que llamó cuerpos, hizo que olvidáramos 

nuestra verdadera y original divinidad espiritual y construyó Metrópolis, una prisión de asfalto y acero 

que nos impide ver el mundo real. Metrópolis es lo que los humanos conocemos como el mundo real, es 

decir, las ciudades, las calles, las avenidas y los edificios en los que transcurre nuestra vida diaria. Pero 

ese no es el mundo real, es solo una falsa realidad creada por el Demiurgo para ocultarnos la verdad del 

universo. El verdadero mundo real es un lugar frío, oscuro y aterrador, semejante a una gran ciudad 

industrial en ruinas, cobijada por un cielo calcinado y eternamente oscuro. Allí habitan seres 

monstruosos cuya forma es definida por las más horrendas pesadillas y fantasías concebidas por la 

mente del hombre. Esos seres siempre están hambrientos y solo se alimentan del miedo, del dolor, del 

sufrimiento y de la carne de los seres humanos. A ese mundo real de pesadilla y caos solo se accede tras 

la muerte, pero, eventualmente, algunos hombres vivos logran entrar en él. La llave es la esquizofrenia 

más profunda o la realización de ciertos rituales espantosos que logran rasgar el velo de la falsa realidad 

mediante el empleo de carne, sangre, dolor y miedo. No obstante, en ese crucial momento en que el velo 
se rasga, a través de la grieta abierta pueden ingresar a nuestro mundo las monstruosas criaturas 

antropófagas que pueblan el mundo real, pueden torturar la mente y el cuerpo de los hombres, pueden 

devorar su carne o pueden tomar posesión de su cuerpo para utilizarlo como vehículo de su maldad 

(Andrés, jugador de rol de 22 años, entrevista concedida a Adriana Aristizábal, Bogotá, 2009). 
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Esta es la creencia imaginaria que plantea Kult, un juego de rol creado por Gunilla Jonson y 

Michael Petersen a mediados de la década de 1990. Pero ¿Qué es un juego de rol? 

 

Un juego de rol es algo muy similar a una obra teatral. En él existe un director o master. Ésta persona es 

la encargada de crear la trama del juego, de plantearla a los jugadores y de hacer que estos protagonicen 

situaciones y acciones divertidas y peligrosas que tienen que sortear haciendo uso de sus habilidades 

imaginarias. Cada jugador interpreta el rol de un personaje que él mismo haya inventado de acuerdo a la 

trama, la época y el lugar planteado por el master o que esté prediseñado y predeterminado por un libro 
de juego como Kult, por ejemplo. Además, el jugador debe plasmar las habilidades físicas y mentales de 

su personaje imaginario en una hoja llamada hoja de personaje. En ella están listadas diversas 

habilidades como fuerza, agilidad, inteligencia, percepción, manejo de armas o dominio de lenguas. 

Cada una de estas habilidades tiene un puntaje determinado que el propio jugador ha distribuido entre 

ellas de acuerdo a un número límite de puntos previamente establecido por el master. Ese puntaje 

determina qué tan diestro es el personaje para utilizar cada habilidad y es con ese puntaje que el 

personaje podrá sortear las situaciones planteadas por el master durante el curso del juego. Para utilizar 

cada habilidad se utiliza uno o varios dados que pueden ser de seis, diez o veinte caras, dependiendo del 

formato del juego elegido. Si yo, como jugador o como master, deseo esquivar un cuchillo que me lanzó 

un enemigo durante una lucha tengo que utilizar la  “agilidad” de mi personaje. Si en esta habilidad 

tengo el puntaje máximo permitido de 15, entonces debo lanzar un dado de veinte caras, si el resultado 

del lance es un número inferior o igual a 15 entonces logré esquivar el cuchillo, si, por el contrario, el 

número obtenido es mayor a 15 entonces no logré hacerlo y el cuchillo se clavó en mi cuerpo. Así 

funciona el juego de rol. Claro que todo esto es imaginario, no se emplean cuchillos ni balas de verdad. 

Los jugadores representan cada diálogo y cada acción realizada durante el juego pero solo de forma 

teatral y gestual, tal como sucede en una obra de teatro. Pueden actuar una pelea con espadas pero nunca 

hiriendo al master o a los otros jugadores con una espada de verdad.  Los jugadores solo interpretan a su 
propio personaje, mientras que el master interpreta todos los demás personajes del juego que no son 

interpretados por los jugadores. Es algo en verdad interesante y divertido (Andrés, jugador de rol de 22 

años,  entrevista concedida a Adriana Aristizabal, Bogotá, 2009).  

 

En el marco de  esta investigación, estuve presente en el desarrollo de la sesión de una 

partida del juego Kult. El objetivo era analizar el comportamiento y las acciones ejecutadas 

por los jugadores, a fin de establecer si era posible y válido entender y definir el juego del 

rol como un discurso simbólico de resistencia y subversión psicosocial y cultural, similar a 

todos los que ya se analizaron en las páginas anteriores.  

Presentaré a continuación la descripción de algunas de las escenas más importantes de éste 

y posteriormente, las analizaré a fin de comprobar o descartar la validez de la hipótesis 

planteada. Valga agregar que en la sesión observada participaron cuatro personas: tres 

jugadores (Diego, Edison y Carlos) y un master (Andrés). Los jugadores no interpretaron 

personajes imaginarios, sino que jugaron con sus propias vidas reales esto, según el master, 

a fin de dar mayor “realismo, emoción y capacidad de sugestión al juego.”  

Yo, por mi parte, nunca intervine en el desarrollo del juego, pues me mantuve siempre al 

margen en calidad exclusiva de observadora.  
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Andrés (master): -Diego, usted se comienza a despertar. Abre los ojos lentamente y al 

principio solo ve oscuridad, pero poco a poco usted comienza a ver una luz muy débil que 

ilumina el recinto, parece que está en una bodega abandonada, es un salón muy grande, 

oscuro, húmedo y frío, se siente empapado en sudor y está muy débil, le duele la cabeza 

tenazmente. ¿Qué quiere hacer?- 

Diego (jugador): -Me trato de parar rápido. 

A: -Listo. Usted se levanta rápido y siente un poco de mareo y dolor de piernas. Siente la 

cara y casi todo el cuerpo como adormecido, como cuando se encuentra parcialmente 

anestesiado, pero además de eso, nada. ¿Qué hace? 

D: -Eso debió ser que esos (......) que me trajeron aquí me durmieron con anestesia, perros. 

Bueno, comienzo a caminar por la bodega, ¿está muy oscuro? 

A: -Sí pero como le dije hay cierta claridad que le permite distinguir sombras y siluetas de 

objetos, como cuando apaga la luz de su cuarto y alcanza a ver las sombras de lo que está a 

su alrededor ¿listo? 

D: -Vale. No, entonces lo que hago es buscar un interruptor por la pared. 

 

Luego de tantear las paredes del recinto por un buen rato, Diego al fin encuentra lo que 

parece ser un interruptor y lo acciona. 

 

A: -Listo marica. Jeje. Cuando usted acciona el interruptor una lámpara con un bombillo 

recerdo se enciende sobre su cabeza y tiene que taparse los ojos con una mano y 

entrecerrarlos para que no lo lastime la luz mientras sus ojos se acostumbran, pero cuando 

se lleva la mano a la cara siente algo 

-D: -¿Qué huevón? 

-A: -Usted se toca la cara y siente algo de metal regrande y repesado que tiene alrededor de 

su boca y que le da hasta la nuca y que se conecta a una especie de casco que tiene puesto. 

Atrás toca un candado regrande. 

-D: -¿Ah? Como así marica, no, ay (.......) miro a ver si hay un espejo o una maricada así en 

la que me pueda ver. 

-A: -Sí marica, se voltea y justo al frente suyo, debajo de la lámpara que encendió hay un 

espejo. 
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-D: -Aaaa marica pues me miro, ¿Qué tengo? 

-A: -Jajaja, usted se acerca al espejo, se mira y tiene una especie de braquers antiguos pero 

regrandes. ¿Si ha visto los braquers antiguos que tenían los alambres por fuera y que daban 

hasta la nuca?, jaja, pues tiene una mierda parecida. Es una especie de caja de dientes de 

metal, la tiene metida entre la boca, son dos placas de metal que tiene pegadas al paladar y 

a la lengua, por eso no puede hablar. Usted mira bien y ambas placas están unidas por 

fuera, como una especie de trampa de oso, que asemeja una boca con dientes de metal, ¿si 

las ha visto?, ¿si me entiende? 

D: -Sí 

A: -Exacto marica, tiene una trampa de oso  metida entre la boca, está cerrada o presionada 

por el mecanismo de metal que tiene alrededor de su cara y que da al casco que tiene puesto 

y al candado que tiene el casco a la altura del occipital. Usted puede ver toda esa mierda. Si 

esa trampa se abre le parte el cráneo en dos, estallaría. Su maxilar inferior explotaría hacia 

abajo y el resto del cráneo, desde el paladar hacia arriba saldría despedazado hacia el techo. 

Jajajajaja. Marica luego usted mira bien y tiene la cara y la boca vuelta mierda, está 

sangrando y tiene sangre coagulada por las mejillas y la barbilla, está babeando y chorrea 

saliva mezclada con sangre y pus, parece que tiene la boca infectada por dentro, Además 

usted mira y el metal del mecanismo está oxidado. Además tiene una herida cocida recerda 

al lado del ojo derecho, entre el final de la ceja y el pómulo. No siente dolor porque está 

anestesiado huevón. 

D: -aaaaaaaa (......) mucha perra 

A: -jajajajajaja. Usted grita eso y de pronto en el espejo en el que se está mirando aparece 

una imagen. Es una especie de televisor de pantalla reflectante que se enciende. Usted mira 

y es una cara, una máscara de payaso rediabólica como la de Twisted Metal10
 ¿se acuerda? 

D: -siiiiiii maricona si me acuerdo 

A: -jajaja. Listo, la cara lo mira y empieza a hablar: “Hola diego, ¿quieres jugar con migo? 

Jajajajajajaja...jajajajajaja.” -Una risa resatánica y una voz de payaso inmunda- “El 

mecanismo que tienes dentro de tu boca y alrededor de tu cráneo es una trampa para osos 

invertida. Dentro de 60 segundos a partir del momento en que termine de hablarte, el 

                                                   
10

 Juego de video desarrollado por la empresa “Everyone” para la consola Play Satation. En su portada se 

encuentra la imagen de un payaso de rasgos macabros y diabólicos. 
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mecanismo se activará y tu cráneo se partirá en dos con una fuerza incalculable, de esta 

forma mira...” –Marica, usted mira y aparece en la pantalla la filmación de la cabeza de un 

muñeco rediabólico con el mismo mecanismo que usted tiene, suena un pito y la trampa de 

oso se abre y la cabeza del muñeco explota en mil pedazos huevón jejejejeje. –“La única 

forma que tienes para librarte de esta hermosa muerte es abriendo el candado del 

mecanismo, antes del tiempo límite, con la llave que he colocado quirúrgicamente dentro 

de tu ojo derecho. Para obtener la llave tienes que sacar el ojo de tu rostro con el escalpelo 

que tienes en el bolsillo derecho de tu pantalón. Dentro de tu globo ocular está la llave, 

ampútalo y podrás salir de aquí, sin un ojo pero con vida. Tú eliges Diego, dolor o muerte, 

jajajajajajaja, ¡que comience el juego!” –la imagen del payaso desaparece y en la pantalla 

aparece un conteo regresivo 60, 59, 58..... ¿qué va a hacer? 

D: aaaaaaaaa (……) perra miserable, busco en mi bolsillo ¿está esa mierda? 

A: Sí marica ahí está, un escalpelo reafilado. Rápido, le quedan 40 segundos. 

D: aaaaaaaaaaaaaaaa..... nooooo, nooooo, no sea tan perra Andrés maricón 

A: 35, 34 

D: aaaaaaaaa me clavo esa mierda y me saco el ojo, aaaaa (……). 

A: listo tire fuerza de voluntad, ¿cuánto tiene? 

D: nooooo marica, no sea perra.... tengo 12 

 

Diego lanza el dado de veinte caras y obtiene un 8, tiro errado. No es capaz de sacar su ojo 

A: otra vez maricona, ¡rápido! 

 Lanza nuevamente y esta vez obtiene un 14, suficiente fuerza de voluntad para 

automutilarse  

D: aaaaaaaaaaaaa (……) trin, me clavo esa mierda y me saco el ojo 

A: aaaaaa... jajajajaja, usted se clava el escalpelo y afuera ojo, que dolor tan (......) un 

chorro de sangre sale de su cuenca vacía y el ojo le queda ensartado en el escalpelo 

D: aaaaaaaaaa (.......) desgraciado perro, lo rompo con ese cuchillo y saco la (……) llave, 

noooooooooo, perraaaa . 

A: tire resistencia para ver si no entra en shock 

D: no sea tan (…..)  nooo noo 

A: tireee! Quedan 20 segundos 
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Diego lanza el dado, obtiene un 18 y su puntaje de resistencia física es de 15 así que puede 

continuar sin desmayarse ni entrar en shock a causa del trauma ocular. 

 

D: aaaaaaaa despedazo mi pobre ojito, perra inmunda, ¿está la maldita llave o no? 

A: sí ahí está, ensangrentada y con pedazos de retina y humor vítreo colgando, jajajajaja. 

D: bastardo miserable, pues dele me quito esa mierda y salgo corriendo a matar a ese (.......) 

que me hizo eso. 

A: listo, usted está temblando cuando coge la llave e intenta abrir el candado, mira el reloj y 

quedan 10 segundos, 9, 8, 7. Siente un dolor bestial  

D: aaaaaaaaa rápido, rápido 

A: de pronto click, abre el candado 

D: me quito esa mierda y la tiro contra ese (.......) espejo de mierda 

A: Listo, usted lanza esa mierda y nota que es repesada, golpea la pantalla cuando marca 2, 

1....0, pum! La trampa se abre con una fuerza recerda y cae al piso todavía vibrando de la 

fuerza con la que se abrió, ya no puede soportar más ese dolor tan cerdo y cae al piso 

retorciéndose y chillando, lo último que ve es una ventana de interrogatorios como las de 

las películas que se ilumina y adentro ve a resto de manes con hábitos y capuchas negras 

que levantan las manos y miran hacia arriba gritando y diciendo algo, como invocando a 

alguien o algo. Luego, frente a usted comienza a materializarse una bestia inmunda, por lo 

que alcanza a ver entre  la cortina de sangre que tiene en su cara parece un perro de dos 

metros, despellejado y sin ojos, chorreando sangre por todo el cuerpo desollado, con una 

jeta gigantesca, el aliento le llega  a usted y huele a cadáver en descomposición...... luego 

usted grita, queda paralizado del terror y se desmaya.   

 

Los demás jugadores padecen torturas muy similares a las padecidas por Diego. Para 

sobrevivir, Edison tuvo que amputar su pierna izquierda con un hacha antes de que el 

veneno que tenía alojado en su pie se diseminara por el resto del cuerpo activando, a su 

paso, todas las terminales nerviosas encargadas de percibir el dolor. Carlos, por su parte, 

tuvo que remover con un cuchillo gran parte de la carne de su antebrazo izquierdo a fin de 

obtener una llave que se encontraba quirúrgicamente adherida a su cúbito. La llave le 
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permitió salir del cuarto en el que se encontraba antes de que a este ingresara, a través de 

una compuerta secreta, una manada de hambrientos jabalís salvajes que lo hubieran 

devorado vivo. Todos los jugadores, luego de sus autoflagelaciones respectivas, cayeron 

desmayados no sin antes observar el demonio que sus verdugos habían invocado a este 

mundo utilizando su sufrimiento y su dolor como medios rituales de invocación. Ese era el 

objetivo de las torturas autoinflingidas. El dolor, el miedo y la desesperación que estas 

provocaron sirvieron como ritual para “rasgar el velo de la realidad” y permitir el acceso, a 

este plano, de los demonios que pueblan el mundo real según la mitología de Kult.  

Luego de su desmayo, sin embargo, cada uno de los jugadores despertó acostado en su 

cama, como si todo hubiera sido un sueño. Tenían en su lugar habitual las distintas partes 

de su anatomía que habían amputado, pero en todas ellas se observaban extrañas pero 

“evidentes lesiones tisulares” que, poco a poco, fueron conduciendo “a un dolor 

insoportable y a una necrosis progresiva”, según palabras del master. Además de estos 

padecimientos los jugadores comenzaron a sufrir extrañas y aterradoras alucinaciones que 

les provocaron un estado de paranoia permanente. Veían criaturas amorfas y espeluznantes 

en todos los lugares donde se encontraban; sufrían heridas espontáneas sin ninguna causa 

evidente, como si una criatura invisible los flagelara con látigos o dagas igualmente 

invisibles; su rostro comenzó a deformarse poco a poco y en su cuerpo aparecían tatuados 

extraños símbolos que solo una persona pudo descifrar. Se trataba de un sacerdote exorcista 

que fue expulsado del Vaticano y de la Iglesia a causa de las prácticas ocultistas y satanistas 

que comenzó a realizar. Dichas prácticas lo condujeron a la locura y la locura lo condujo a 

una clínica psiquiátrica hasta donde fueron los jugadores a consultarlo. Allí, en medio de 

gritos espantosos y de letanías delirantes, el ex sacerdote les dijo a los jugadores que la 

única forma de liberarse de los demonios que habían traído a este mundo era regresándolos 

a donde pertenecían, al mundo real; y la única forma de hacerlo era mediante un ritual 

consistente en el dolor, el sufrimiento y la desesperación física y mental de los hijos de 

astaroth, la secta de cultores responsable de sus autoflagelaciones y de los sufrimientos 

espirituales que ahora padecían. 

Luego de una serie de aventuras que incluyeron el robo de un códice medieval de magia 

negra, expuesto en el Museo Nacional de Colombia; la realización de rituales y conjuros 

ocultistas extraídos de ese códice y muchos enfrentamientos armados con los hijos de 
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astaroth; los jugadores al fin se encontraron con los responsables directos de su rapto y su 

posterior suplicio. Después de enfrentar sangrienta y eufóricamente a las bestias infernales 

que custodiaban y servían a los líderes de la secta, comenzó la venganza de los jugadores.  

Andrés (master): listo Diego, el man (se refiere al payaso responsable del flagelo de este 

jugador) está tirado en el piso a cinco metros de usted, ese último balazo que le metió le dio 

en la pierna, a la altura de la articulación de la rodilla, tiene esa pierna destrozada y está 

sangrando y chillando como cerdo. En cuanto a usted, su hemorragia ya paró un poco, la 

herida le sigue ardiendo como un demonio pero bueno, puede seguir ¿qué va a hacer? 

Diego (jugador): listo marica, jajajajaja, por fin! Me acerco a ese (........) saco el escalpelo 

que tengo en el bolsillo, le cojo duro la cara con la otra mano hasta que le duela y le 

comienzo a cortar despacito toda la piel alrededor de los párpados del ojo derecho y le digo: 

“Hola payasito, ¿me recuerdas pedazo de basura?, ¿qué se siente?, ¿quieres jugar con 

migo? 

 

Tal como lo hicieron en todas las demás escenas del juego, los jugadores y el master actúan 

esta escena, cada movimiento, cada diálogo y cada acción en ella ejecutada. Diego 

interpreta su papel y el master, Andrés, encarna a The Clown, el payaso verdugo. 

 

A: aaaaaaaaaaaaaaaaaaa, aaaaaaa, el man grita como loca 

D: jajajajajajajajaja, que bien, jajajaja. Listo luego cojo con estos dos dedos y le abro bien 

el ojo, tratando de hacerle presión en las heridas que le acabo de hacer, que le duela harto 

marica, pero harto 

A: Listo...el man comienza a hiperventilar y gritar como loco: “¡aaaaaaaaaaaaaaaaa!, 

perros, malditos, se van a arrepentir, los voy a destazar como a un pescado, me bañaré en su 

sangre y me alimentaré de sus entrañas, malditos.... ¡ieduká, ashkernahat, nargaroth 

iadublá, ashkernahat, ashkernahaaat, iadubláaaaaaa....yyyyaaaaa!” 

D: ¡Cállese pedazo de mierda!, me paro y ¡pum!, le doy una patada en la boca y se la 

reviento. ¡Menos palabras y más acción! Ahora me le tiro al cuello con esta mano (la 

izquierda) y con la otra levanto el escalpelo y se lo clavo de una en el ojo 

A: aaaaaaaaaaa.....yyyyaaaaaaaa..... El man grita con un dolor mostruoso y un chorro de 

sangre y humor acuoso y vítreo le salta a su cara. Usted tiene la cara bañada con la sangre 
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del man..... En ese momento ustedes (se está dirigiendo a todos los jugadores) escuchan una 

explosión en la entrada de la bodega, un monton de vidrios rotos y un rugido 

monstruoso.....¡uuuuuoooooooooaaaaaaagggggrrrrr!. Sienten como si algo pesadísimo 

hubiera caído al suelo y el suelo y todo el lugar comienza a temblar, parece que tanto por el 

rugido como por el impacto de lo que cayó sobre suelo. El man, en medio de sus quejidos y 

alaridos comienza a reírse con la misma risa burlona y diabólica con la que se reía cuando 

los obligó a mutilarse en el video ¿se acuerdan? –“jajajajajajajajjaja, iiiiaaaajajajajajajaja, 

¡están perdidas ratas!.....el devorador al fin ha llegado, jajajajaj iiiiaaaaajajajaja, 

¡Ashkernahat, ashkernahat!”- .... ¿Qué van a hacer? 

Edison (jugador): ay Señor, le meto un cargador nuevo a la ametralladora ¿cuántas balas 

me quedan? 

 

Puede llegar a ser verdaderamente escalofriante y sugestivo observar a este grupo de 

jóvenes actuar una obra teatral con una trama, unas escenas y unos parlamentos tan 

pavorosos y sanguinarios como los que he tratado de reproducir literalmente en las líneas 

anteriores. Estos jóvenes en verdad disfrutan este juego tan macabro y lo actúan como si en 

realidad estuvieran viviendo empíricamente cada una de sus situaciones. Gritan, saltan, 

gestualizan, vociferan, dialogan y actúan cada escena con un realismo en verdad 

impresionante. En cada lanzamiento de dado se respira una atmósfera de expectativa y 

tensión increíbles, como si la vida de cada jugador dependiera del resultado numérico 

obtenido y, en realidad, así es, dentro del mundo imaginario del juego, por supuesto. Pero 

estando frente a la dramatización y al desarrollo del juego, ese mundo imaginario parece 

volverse muy real, debo confesar que en más de una ocasión me llegué a sentir 

verdaderamente intimidada por la actuación del master y de los jugadores. De hecho, el 

master que dirigió este juego, Andrés, tiene una gran facilidad para sugestionar, intimidar y 

emocionar a sus jugadores. Se vale de cada sombra, de cada ruido y de cada gesto del 

recinto, intencional o accidental, para inducir en los jugadores el estado psicológico y 

emocional que él desee. Esta situación, sumada a la ambientación especialmente preparada 

por los jóvenes para el juego; oscura, lóbrega, iluminada con velas y apoyada en ruidos 

ambientales que incluyen disparos, gritos, rugidos y relámpagos grabados y reproducidos 

por computador; hacen que en verdad el juego de rol cree una realidad alterna en la que las 



101 

 

situaciones más inverosímiles y fantásticas parecen sumamente reales. Ese es, 

precisamente, el objetivo que debe perseguir todo juego de rol según los propios jugadores. 

“La magia y lo interesante del rol es que permite crear mundos y situaciones imaginarias 

que son imposibles de vivir en el mundo real. Pero no se trata del simple y aburrido hecho 

de imaginarlas mientras uno está sentado, mirando al techo y sin hacer nada. No. De lo que 

se trata es de vivirlas, de dramatizarlas como si fueran de verdad, como si en verdad 

estuvieran ocurriendo. Ese es el objetivo del rol” (Diego, jugador de rol de 22 años, 

entrevista concedida a Adriana Aristizábal, Bogotá, 2009). 

Sí, y por eso es que siempre tratamos de hacer los juegos lo más reales posibles. Ya viste que utilizamos 

sonidos computarizados y atmósferas prediseñadas e incluso a veces vestidos para hacer lo más real 

posible el juego, la época y el lugar en que estamos jugando. Claro, la disposición psicológica y la 

capacidad de autosugestión, o mejor dicho, la disposición mental también es muy importante. Sin eso no 

se puede hacer nada. Si te gusta el terror, si de veras quieres asustarte y sentir miedo y si el master es lo 
suficientemente bueno como para hacerte sentir eso, entonces todo parecerá muy real y de verdad te 

asustarás y te divertirás, eso es lo importante (Edison, jugador de rol de 20 años, entrevista concedida a 

Adriana Aristizábal, Bogotá, 2009).  

 

En este orden de ideas puede plantearse que los juegos de rol constituyen rituales 

simbólicos cuyo objetivo último consiste en evadir y modificar la realidad psicosocial de 

los jugadores, creando realidades alternas en las que, imaginariamente, es posible tener y 

hacer todo aquello que no puede tenerse o hacerse en el mundo real, experimentar vivencias 

y situaciones que jamás podrían experimentar en la vida real. Pero ¿puede afirmarse que los 

juegos de rol constituyen discursos simbólicos que pretenden subvertir el statu quo 

judeocristiano como lo hacen las misas negras o la música metal? 

 

Bueno, sí y no. Statu quo es una palabra que engloba todos los órdenes de la sociedad, política, 

economía, educación salud, religión. Con el rol no intentamos cambiar todas esas realidades, de hecho 

los juegos de rol casi nunca tienen que ver con temáticas sociales o políticas, lo que sí tienen que ver 

mucho es que con temas culturales y religiosos como creo que te diste cuenta. En ese sentido sí el rol 

subvierte muchas cosas. Como viste, el juego que estábamos jugando era Kult, un juego que pertenece a 

lo que en rol se conoce como “Mundos oscuros”. Eso es un grupo de juegos que se centran en temas 

ocultistas, en demonios, vampiros, monstruos, posesiones demoníacas, crímenes rituales, cultos 

satánicos y cosas por el estilo. No todos los juegos de rol son de estos temas, hay juegos que son de 

superhéroes como spiderman o los x-men o de literatura épica como Dungeons and Dragons; pero lo 

que nosotros jugamos siempre es “Mundo Oscuro” y eso seguro tiene mucho ver con otras cosas que 

nos gusta como la música metal. En ese sentido sí hay una intención de subvertir el statu quo cristiano 

como tu dices, por influencias del metal y el gusto por lo satánico. Al fin de cuentas el rol y el metal y 

todo ese gusto por lo oculto, todo eso está muy relacionado (Diego, jugador de rol de 22 años, entrevista 
concedida a Adriana Aristizábal, Bogotá, 2009). 

 

Creo que todos nosotros estamos de acuerdo con la filosofía del metal porque escuchamos metal y nos 

gusta esa música. Como tu antes me comentaste, que alguien te dijo que el metal exalta los sentimientos 

y la naturaleza oscura del ser humano, como una especie de rebelión simbólica contra el orden 
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establecido. Y sí, mucho de eso se refleja también en el rol. Si te fijaste en el juego, en él hacíamos 

cosas crueles, sangrientas y hasta sádicas. Asesinamos y torturamos personas, nos emocionábamos 

haciéndolo, luchamos contra demonios, simulamos rituales de magia negra y posesiones diabólicas y 

muchos de los símbolos que se mencionaron en el juego son muy satánicos: cruces al revés, 

pentagramas invertidos, crucifijos invertidos y ensangrentados, el árbol de Cábala al revés. ¿Si ves? 

Todo eso es blasfemo y satánico para el cristianismo, es un ataque en su contra (Edison, jugador de rol 
de 20 años, entrevista concedida a Adriana Aristizábal, Bogotá, 2009). 

 

Además, el rol nos permite cometer actos que son abominables y criminales para la sociedad y para la 

religión cristiana: Matar, robar, asesinar, torturar, vengarnos de los enemigos, ser crueles. Todo eso son 

pecados y crímenes terribles en el mundo real, en la vida real jamás haríamos esas cosas pero en el 

juego sí, y esa es la oportunidad para desahogarnos y sacar de nosotros toda la violencia y el odio que 

podamos sentir contra el mundo, así sea inconscientemente y claro, como metaleros detestamos la 

religión cristiana y todas las cagadas que ha hecho en el pasado y que sigue haciendo ahora y también 

nos patea esta sociedad en general. (Carlos, jugador de rol de 19 años, entrevista concedida a Adriana 

Aristizábal, Bogotá, 2009). 

 

Puede que los juegos de rol de carácter satanista y ocultista no ataquen directa ni 

específicamente, desde su trama y su temática, el orden social, económico o político del 

statu quo establecido; pero lo que sí atacan y subvierten de forma manifiesta son los 

elementos simbólicos sagrados de la religión judeocristiana, sin mencionar el hecho de que 

tienden siempre a loar y a propugnar las acciones, los comportamientos y los personajes 

que son condenados y rechazados por la sociedad cristiana. 

De igual forma, debe tenerse muy en cuenta lo que sostienen los jugadores de rol en las 

declaraciones anteriores. Para ellos el rol constituye una especie de ritual catártico en el que 

pueden expresar y materializar, en un plano teatral, todo el odio y las acciones criminales 

que quizá desean lanzar, consciente o inconscientemente, contra la sociedad y la cultura 

establecidas que, por una u otra razón, los puede estar conflictuando. 

Durante las escenas del juego presenciado, puede observarse que los jugadores y el master 

parecían gozar con cada acción sádica y cruel que protagonizaban y ese gozo también se 

evidenciaba en los gestos que realizaban y en el vocabulario y tono de voz que utilizaban 

mientras actuaban dichas acciones.  

Al respecto la psicóloga Catalina Grisales, opina 

 
¨El panorama de este juego me recuerda varias películas de terror como SAW en donde los 
juegos macabros son el deleite del espectador y la inspiración de estos jóvenes quienes ven en 
este juego una forma de desfogar todas aquellas cosas que a nivel emocional han estado 
reprimidas (igual, esa es una de las tantas funciones de cualquier juego) Afortunadamente solo 
es eso, pero desafortunadamente, se evidencia de una forma poco adaptativa las costumbres de 

una comunidad que raya en una problemática de sanidad mental. Si vemos al individuo detrás 
del personaje, posiblemente nos encontremos  con un ser humano que ha distorsionado la 
realidad de una manera agresiva y disfuncional; este a su vez podría hacer una lectura 
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inadecuada del contexto conforme se lo permite su historia personal de aprendizaje. Esto se 
puede observar en cada uno de los practicantes de este juego de rol en la forma como recrean 
las escenas, debido a que la creatividad con que las hacen, nace de una mente que utiliza la 
imaginería como una forma poco convencional de diversión¨ (Entrevista concedida a Adriana 
Aristizábal, Bogotá, 2009) 

 

Cada una de las escenas del juego y todos los elementos en ellas involucrados, parecían 

invertir y contradecir todos los valores aceptados por la sociedad cristiana establecida. Se 

disfruta viendo y haciendo sufrir a los demás, se goza a plenitud ejecutando venganza 

contra los enemigos, se experimenta placer al sentir emociones de miedo, odio y 

desesperación, se disfruta describiendo y protagonizando escenas sanguinarias y grotescas 

y se hallan divertidas toda esta serie de situaciones que provocarían miedo y repulsión 

instantánea en la sociedad. A este respecto debo confesar que, varias escenas que presencié 

durante la sesión de juego, lograron sugestionar y herir mi susceptibilidad moral, religiosa, 

estética y emocional. Esto demuestra el enorme poder simbólico que puede llegar a tener el 

juego de rol, entendido y definido ya como discurso simbólico-religioso de resistencia y 

subversión psicosocial y cultural. 

 

 
 

IMAGEN 11 
 

Sí, en ese orden de ideas que estas planteando, el juego de rol puede entenderse como un discurso de 

ataque e inversión lanzado contra los símbolos que definen la moral y la estructura mental de la 

sociedad cristiana. Kult, el juego que presenciaste, se basa en acciones, en mitologías y en símbolos 

completamente opuestos a las acciones, las mitologías y los símbolos que son aceptados y compartidos 

por esta sociedad. Lo mismo puedo decir respecto a la música, o a la ropa o a los videojuegos que nos 

agradan. Quisiera mostrarte algo que puede hacerte comprender mejor este punto. Esta es la portada de 
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Kult, el RPG que estábamos jugando hace un momento. Puedes ver en primer plano, a un ángel 

torturado y colgado de sus manos, su cuerpo está a punto de ser cortado estas afiladas cuchillas 

ensangrentadas. En la mentalidad judeocristiana los ángeles son la manifestación visible del propio 

Dios, así que quien está a punto de ser asesinado es el propio Dios, tal como ocurría en la portada del 

disco de Acutor que analizamos hace un par de días ¿recuerdas?. Bien, tras el ángel se observa el “árbol 

de la vida”, es esta serie de círculos o sefirots unidos entre sí con unas líneas. En la Cábala o tradición 
esotérica judía esta es la figura que representa al universo entero, con sus planos divinos, humanos, 

animales y vegetales. Si te das cuenta este árbol de la vida está al revés y eso qué significa, simplemente 

el universo religioso invertido, negado ¿ves? si te fijas en la esquina superior derecha del cuadro rojo, 

aquí, se observa, oculto, como un mensaje subliminal, el rostro de un demonio, muy similar al de un 

perro de raza dobermann, ¿lo ves? (Andrés, jugador de rol de 22 años, entrevista concedida a Adriana 

Aristizabal, Bogotá, 2009). 

 

Todo este análisis semiológico explicado por el master del juego, parece corroborar la 

validez y la veracidad de la hipótesis que guió mi observación. Parece que, en efecto, el 

juego de rol constituye otro discurso simbólico-religioso de resistencia y subversión 

sociocultural. Al fin y al cabo, como ya los propios jugadores lo manifestaron, los juegos 

de rol, o al menos los pertenecientes a “Mundo Oscuro”, están íntimamente relacionados 

con otros discursos simbólico-religiosos ya analizados, como es el caso específico de la 

música metal, de su estética y su arte gráfico. Todo, en conclusión, hace parte de ese gran 

discurso simbólico-religioso contracultural que hemos denominado Satanismo. 

 

Posesiones demoníacas, expresión simbólico-religiosa de un conflicto psicosocial 

 

“Un fiero y convulsivo ataque se apoderó de ella; de repente cayó con furia maníaca y con 

una voz profunda y ronca pronunció las más sorprendentes blasfemias; si los santos 

nombres de Jesús y María se pronunciaban en su presencia apretaba los dientes y 

literalmente echaba espuma por la boca; era incapaz de oír las palabras Et caro Uerbum 

factum est sin un acceso de locura que se demostraba en locos gestos y aullidos 

incoherentes” (Summers, 1997, p.292). 

Esta descripción corresponde al supuesto caso de posesión demoníaca sufrido en 1868 por 

Helene Josephine Poirier, joven hija de una humilde familia artesana de la villa francesa de 

Coullons. Descripciones similares se hallan por doquier a lo largo y ancho de la historia y 

el mundo judeocristiano. Sin embargo, es curioso observar como estos ataques que podrían 

asemejarse a una crisis epiléptica o histeriforme, no son exclusivos de la cultura 

judeocristiana sino que también se hicieron presentes en los pueblos paganos de la 

antigüedad e incluso hoy se registran en algunas culturas primitivas de religión animista.  
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Según Montague Summers en la antigua Mesopotamia Bent-ent-resht, hermana de Ra-

neferu, esposa del faraón egipcio Ramsés II, padeció una terrible enfermedad de origen 

desconocido que los sacerdotes egipcios atribuyeron a una posesión demoníaca (1997, p. 

236). 

Los griegos consideraban, de modo similar, que muchas enfermedades y afecciones de 

etiología ignota eran provocadas por espíritus malignos o divinos que se apoderaban del 

cuerpo del individuo. A este respecto son memorables las bacanales realizadas en la Grecia 

clásica por las mujeres que rendían culto al dios Dionisios. Según la tradición, el espíritu de 

esta deidad se apoderaba de sus cuerpos y las hacía caer en convulsos espasmos y en 

frenéticos excesos de voluptuosidad, euforia y embriaguez. 

En la antigua Roma “La locura que atacó a Quinto Fulvio fue considerada como un castigo, 

una posesión por espíritus malignos a cuenta de su sacrilegio por haber robado el tejado de 

mármol del templo de Juno Lacinia en Locri” (Summers, 1997, p. 238). 

Durante su ministerio público, Jesús de Nazareth sanó a muchas personas que se 

presentaban ante él como poseídas por demonios. En Mateo 12, 22 se lee “Entonces fue 

traído a él un endemoniado, ciego y mudo; y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo 

veía y hablaba.” Y el mismo evangelista, en el versículo 16 del capítulo 8 de su libro, 

escribe: “Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados; y con la palabra 

echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos”  

Según el historiador Jorge Blaschke “Los posesos son una plaga en la Edad Media” (2003, 

p. 101) y muchas hagiografías relatan que santos medievales del talante de San Francisco 

de Asís, San Millán y San Nicolás expulsaron muchos demonios del cuerpo de gran 

cantidad de fieles que acudían a ellos afectos de extrañas y terribles enfermedades. 

En su controvertido libro “La bruja”, Jules Michelet estudia el caso de la supuesta posesión 

demoníaca que afectó, entre 1632 y 1634, a las monjas residentes en el convento ursulino 

de la ciudad francesa de Loudun. 

En 1949 un joven de 14 años, residente en Washington, padeció una supuesta posesión 

diabólica luego de haber invocado espíritus a través de la denominada tabla ouija. Este 

caso saltaría a la fama luego de su publicación, primero periodística en el diario 

Washington Post, luego literaria en la novela El exorcista de William Peter Blatty, y 

finalmente cinematográfica en la película del mismo nombre dirigida por William Friedkin.  
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En muchas sociedades los casos de posesión son relativamente frecuentes en el marco de 

las ceremonias rituales periódicas que realizan. En los rituales vudú, por ejemplo, los 

espíritus de ancestros o de deidades naturales suelen tomar posesión del cuerpo de algún 

celebrante a fin de utilizarlo como vehículo para transmitir un mensaje determinado a toda 

la comunidad reunida. 

Como puede observarse, el fenómeno de la posesión demoníaca o espiritual constituye un 

fenómeno universal. ¿Por qué?  

En este caso no puede plantearse una respuesta general que sea aplicable y válida para 

todos los contextos históricos anteriormente referidos. En algunas culturas específicas, 

como la griega y la africana, la posesión constituye no una afección sino un privilegio, ya 

que se considerada al poseso un ser bendecido al ser elegido como receptáculo o habitáculo 

transitorio de la divinidad o del espíritu venerado por toda la comunidad, sin duda, un gran 

honor. No obstante, en el caso específico de la cultura judeocristiana sucede algo muy 

diferente. Desde los tiempos de Jesús hasta el día de hoy, esta cultura ha considerado la 

posesión como un verdadero karma para quien la padece, ya que, desde su cosmovisión 

religiosa, no es el dios venerado por toda la comunidad ni ningún tipo de espíritu benefactor 

el que toma posesión del cuerpo del individuo, sino que es el propio Satán, el enemigo 

supremo de todo el género humano y el símbolo de todo lo que es perjudicial, peligroso y 

execrable para el hombre. Se trata, sin duda, de un verdadero castigo y de un auténtico 

suplicio.  

 “Esa es una de las peores cosas que le puede pasar a un ser humano. Es un padecimiento 

horrible y una agonía permanente.” (Gómez Wilson, exorcista evangélica, entrevista 

concedida a Adriana Aristizábal, Bogotá, 2009). 

Ahora bien, en las páginas que anteceden a la presente se ha argumentado que los 

fenómenos inherentes al arquetipo de Satán han constituido discursos simbólicos de 

resistencia y rebelión empleados, a través de la historia, por muchas contraculturas 

dominadas en contra de la cultura judeocristiana dominante. Teniendo en cuenta lo anterior 

¿podría entonces plantearse que la posesión demoníaca constituye, al igual que las misas 

negras o el black metal, un discurso simbólico-religioso empleado para denunciar algún 

tipo de malestar o conflicto psicosocial? 
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En su artículo virtual “Aproximación actual al Jesús de la historia”, el exegeta español 

Rafael Aguirre parece aprobar esta hipótesis cuando escribe:  

“La antropología actual estudia los fenómenos de posesión que, al parecer, están 

relacionados frecuentemente con situaciones de desvertebración social, de anomía y de 

sometimiento a poderes opresores. Son, por ejemplo, fenómenos característicos en los 

países subyugados por un poder colonial agresivo con la cultura autóctona. Liberar del 

espíritu impuro es desalinear a la persona y recuperarla para la convivencia” (1996). 

Según Betty Gómez Wilson, evangélica que ha realizado rituales de exorcismo o 

“liberación” en su comunidad religiosa por más de quince años, se habla de posesión 

demoníaca cuando  

El demonio o muchos demonios se han apoderado del cuerpo y del alma de una persona, no de su 

espíritu, porque el espíritu solo le pertenece a Dios y el demonio no tiene potestad sobre él. Sobre el 

alma, o sea los sentimientos y pensamientos, y sobre el cuerpo, sí tiene poder. De manera que al poseer 

a la persona el Diablo puede hacerla cometer muchas faltas contra Dios como el adulterio, el homicidio 

y el crimen y el pecado en general. Esa es la finalidad de la posesión y del demonio, por eso la Biblia 
dice que él está en la tierra única y exclusivamente para matar, hurtar y destruir. ” (entrevista concedida 

a Adriana Aristizábal, Bogotá, 2009). 

 

No hace falta indicar que para Gómez Wilson, y para la religión evangélica que ella 

representa, Satán y su ejército de demonios en verdad existen como realidades espirituales. 

 “Y porque existen es que pueden poseer a una persona que les abra la puerta a través del 

pecado” (Gómez Wilson, exorcista evangélica, entrevista concedida  a Adriana Aristizábal, 

Bogotá, 2009). 

Por su parte, el ritual del exorcismo o “liberación”, como lo llama la religión evangélica, 

“Es el acto mediante el cual un ministro del Señor, en nombre de Dios todopoderoso, 

expulsa a los demonios que se han apoderado de una persona. Liberación es romper las 

cadenas que atan a la persona, que atan su vida y que no la dejan vivir tranquila y que le 

impiden tener paz consigo misma, con los que la rodean y con Dios” (Gómez Wilson, 

entrevista concedida a Adriana Aristizábal, exorcista evangélica, Bogotá, 2009). 

En esta declaración: se asegura que la posesión es un estado en el que la persona afecta no 

puede tener paz consigo misma, ni con los que la rodean ni con Dios, es decir, un estado de 

profundo conflicto y malestar psicosocial.  

La entrevistada prosigue: 
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El demonio y los espíritus malignos existen y son muchos. Está el espíritu de la mentira, de la 

fornicación, de la infidelidad, del alcoholismo, de la drogadicción, del robo, todos esos son espíritus 

malignos que pueden poseer a la persona si la persona les abre la puerta a través de sus acciones como el 

pecado, la infidelidad o la mentira; si uno comete esos pecados le está abriendo la puerta a esos espíritus 

para que vengan y posean (...) La posesión empieza por la mentira, por ejemplo con las drogas. El diablo 

le dice a la persona mira que eso es chévere, mira que te hace sentir bien, mira que eso se siente rico, 
con eso se te olvidan todos tus problemas y ahí entra el espíritu de la drogadicción y toma posesión de la 

persona. Ahí ya hay un demonio y una posesión. El Diablo ve que una persona tiene una debilidad y se 

aprovecha de ella y entra en la persona sin pedir permiso. Hay personas que dicen yo no quiero hacer 

esto pero aún así lo hago ¿sí?, es por eso, por la posesión. Además el demonio quiere que haya cada vez 

más prostitutas, más ladrones, más alcohólicos, más drogadictos, más violadores, todo eso es posesión 

demoníaca y cada día hay más de eso porque se acerca el final de los tiempos como dice la Biblia, por 

eso para nosotros los cristianos, no se nos hace raro que el mundo esté cada día más descompuesto 

(Entrevista concedida a Adriana Aristizábal, Bogotá, 2009). 

 

Si se analizan con cuidado las palabras de Gómez Wilson se encontrará que en ellas los 

demonios o espíritus malignos que toman posesión del individuo constituyen símbolos que 

representan, teológicamente, los problemas que hacen que éste entre en conflicto con la 

realidad psicosocial que le rodea. Se afirma que el alcoholismo, la drogadicción, la 

infidelidad, el hurto y los comportamientos criminales son los demonios o espíritus 

malignos que ejercen la posesión diabólica. Pues bien, analizados desde una perspectiva 

netamente psicosocial, estos fenómenos no son demonios sino problemáticas psicosociales 

que conflictúan, amenazan y desestabilizan el orden y el equilibrio sociocultural. Una 

persona alcohólica, drogadicta o criminal, por el hecho mismo de padecer estas 

problemáticas, se halla en un profundo conflicto psicosocial que desestabiliza y 

desestructura su vida social, familiar, económica, laboral, mental y emocional. Este 

conflicto, además, puede crear estados emocionales y mentales altamente perjudiciales y 

potencialmente patológicos que terminan de alienar a la persona induciéndola a un estado 

de profunda disfuncionalidad social. Es de este cuadro que se origina la posesión 

demoníaca como un discurso simbólico-religioso y psicosomático mediante el cual la 

persona afecta intenta denunciar y expresar sus diversos problemas y conflictos 

psicosociales, así como solicitar ayuda para resolver dichos conflictos y recuperar el 

bienestar y el equilibrio social y psicológico que perdió a causa de la posesión, es decir, el 

problema de alcoholismo, drogadicción o crimen. 

Por otra parte, todos estos problemas constituyen acciones condenadas como pecados por 

parte de la cultura cristiana dominante y es por ello que el individuo que los padece utiliza 

el simbolismo de los demonios y la posesión demoníaca para representarlos y expresarlos.  
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Con ello su psique logra no solo manifestar el conflicto en el que se encuentra su modus 

vivendi disfuncional y la sociedad cristiana dominante en la que vive, sino que también 

logra evadir, ante sí y ante los demás, la responsabilidad por ese modus vivendi 

disfuncional. Por tal motivo es que Gómez Wilson asevera que la persona poseída comete 

acciones socioculturalmente disfuncionales en contra de su voluntad. La mente cultural del 

individuo conflictuado imputa al arquetipo de Satán y los demonios la responsabilidad de 

las acciones disfuncionales ejecutadas por él, salvando así, desde lo simbólico, su propia 

responsabilidad.  

En conclusión, puede afirmarse que, desde la postura doctrinal evangélica, la posesión 

demoníaca constituye un símbolo en el que el individuo representa todos los actos 

socioculturalmente disfuncionales que ha cometido, de los que está arrepentido y que, por 

ello, desea enmendar.  

 

La liberación tiene tres pasos necesarios: primero, que la persona reconozca que tiene metido ese 

espíritu o ese demonio; segundo, que la persona desee liberarse de ese demonio sinceramente y de todo 

corazón; tercero, que acuda a las personas correctas e indicadas para que la liberen de ese espíritu. Pero 

si la persona no quiere ser liberada yo no puedo hacer nada, Dios es un Dios de amor y él no obliga a 
nadie a actuar contra su voluntad. Para que yo pueda liberar a una persona, en su nombre, la persona 

tiene que desearlo de todo corazón. Ahora, si a mi me piden que haga una liberación tengo que 

prepararme y pedirle ayuda a Dios, además tengo que estar en estado de santidad porque si yo estoy 

endemoniada no puedo liberar a otro endemoniado. Uno tiene que estar en estado de santidad para poder 

expulsar demonios, si no es así el espíritu no sale y hasta se le burla a uno en la cara, yo he presenciado 

casos así en la iglesia (Entrevista concedida a Adriana Aristizábal, Bogotá, 2009). 

 

Los tres pasos necesarios del rito de liberación que indica Gómez Wilson simbolizan los 

tres pasos necesarios que tiene que dar toda persona que desee liberarse de una 

disfuncionalidad psicosocial como el alcoholismo o la drogadicción. Reconocer que se está 

poseído por un demonio significa reconocer que se es alcohólico o drogadicto, desear ser 

liberado o exorcizado de ese demonio significa desear la rehabilitación psicosocial del 

alcohol o de la droga y acudir a un exorcista significa acudir a la persona que, desde lo 

simbólico-religioso, puede resolver el conflicto psicosocial expresado también desde lo 

simbólico-religioso. Este exorcista, además, tiene que estar en un “estado de santidad”, el 

cual, en realidad, es un símbolo del estado psicosocial ideal que desea alcanzar el poseso 

luego de su liberación. Así, el exorcista se convierte en un espejo en el que el poseso refleja 

todas sus expectativas y anhelos personales. He ahí otro discurso simbólico-religioso de 

resistencia y revolución psicosocial. Ya no se trata de revolucionar el orden económico, 

político, moral o religioso establecido, como ocurría con las sectas satánicas o la música 
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metal; ahora, en el caso de la posesión y el exorcismo, se trata de revolucionar la conflictiva 

vida psicosocial del individuo. Por ello es que pueden seguir siendo considerados discursos 

simbólico-religiosos de resistencia y revolución psicosocial, así ocurran generalmente en el 

plano individual. Esta revolución, a propósito, se hace posible mediante el acto de 

exorcismo o liberación tal como lo manifiesta Gómez Wilson. 

Sí, luego de la liberación la vida de la persona poseída cambia radicalmente. Por ejemplo, si antes la 

persona era un padre violento y abusador ahora se vuelve un padre de familia ejemplar que solo da amor 

a sus hijos; si la persona era una mujer involucrada en el adulterio o la promiscuidad ahora se vuelve 

una mujer decente y fiel. Yo tuve un caso muy particular en el que liberé a una mujer que vivía en el 

mundo de la prostitución y el adulterio, estaba poseída por esos espíritus y después de que oramos por 

ella y la liberamos en el nombre del Señor, esta muchacha lloraba y lloraba y cuando nosotros le 

preguntamos qué le pasaba dijo que se sentía mal con esa ropa que tenía y que no quería salir así a la 

calle nunca más, tenía unos pantalones súper apretados y una blusita trasparente que le mostraba todo. 

Nos tocó darle una ropa de hombre que teníamos en la iglesia pero a ella no le importo, lo único que le 

importaba era verse como una mujer decente, como una mujer diferente y renovada en el Señor Jesús. 

Además, había que ver como se puso durante la liberación, eso gritaba y aullaba y se movía como una 

serpiente, era impresionante, parecía una serpiente de verdad y la cabeza parecía que se le fuera a 

desprender de tanto que la movía, eso fue terrible. Pero bueno, afortunadamente fue sana en el Señor y 

su vida cambió dramáticamente (Entrevista concedida a Adriana Aristizábal, Bogotá. 2009). 
 

En el anterior testimonio los discursos simbólicos nuevamente se hacen evidentes. La ropa 

que tenía la mujer antes de su liberación era un símbolo de los demonios o disfunciones 

psicosociales que la afectaban, la prostitución y el adulterio. Lo mismo puede decirse de los 

movimientos serpentescos que realizó durante el rito de liberación, recuérdese que en la 

mentalidad colectiva de la sociedad cristiana la serpiente es un símbolo bíblico de Satán, y 

este, a su vez, es un símbolo de los conflictos padecidos por la mujer liberada por Wilson. 

Por último, la nueva forma de vestir y los nuevos valores morales asumidos por la mujer 

luego de su liberación son símbolos que representan la solución de las problemáticas 

psicosociales que la conflictuaban.  

Las creencias sostenidas por la religión evangélica respecto a la posesión demoníaca y al 

ritual de exorcismo o liberación parecen sustentar la tesis que afirma que la posesión 

demoníaca constituye un discurso simbólico utilizado para expresar algún tipo de malestar 

o conflicto psicosocial y que, a su vez, el exorcismo constituye un discurso simbólico 

terapéutico que intenta dar solución a dicha problemática. 

De igual modo, esta tesis también parece ser sustentada por la creencia que un amplio 

sector de la iglesia católica profesa hacia la posesión y hacia el rito de exorcismo, creencia 

que, por cierto, coincide ampliamente con la doctrina evangélica ya expuesta, en tanto que, 

al igual que ésta, cree en la existencia real de los demonios, de la posesión demoníaca y en 
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la efectividad factual que puede tener el ritual de exorcismo sobre esta problemática. El 

sacerdote y exorcista español José Antonio Fortea, por ejemplo, afirma: 

“Estoy completamente seguro de que el diablo existe porque lo he visto y porque me lo dice 

mi fe católica” (citado por Cerón, 2009). Además, 

“Hay casos de personas que sin ponerse en riesgo han quedado poseídas, hay casos en que 

no sabemos por qué, pero han quedado poseídas (Fortea, citado por Cerón, 2009). 

Estas palabras de uno de los exorcistas más renombrados de la actualidad parecen hacer eco 

del férreo y ortodoxo dogma católico representado en el sacerdote y demonólogo francés 

Montague Summers, quien en su extensa obra “Historia de la Brujería”, escribe al respecto:  

La posesión demoníaca se nos presenta frecuentemente en el Nuevo Testamento, y la autoridad de 

Cristo mismo confirma su realidad. Un argumento falso sería negar la posibilidad de posesión en 

cualquier circunstancia, bien bajo la hipótesis de que no hay espíritus en existencia o de que no tienen 

poder para influir sobre el cuerpo en la manera descrita. Independientemente de la opinión adoptada por 

los racionalistas –que están continuamente cambiando de campo-, ningún lector de las Escrituras puede 

negar que Cristo con palabra y obra mostró su completa creencia en espíritus malignos (1997, p. 242). 

 

De igual forma, 

“Se debería señalar que el exorcista es específicamente ordenado “para arrojar demonios”, 

y que recibe “poder para colocar sus manos sobre el poseído, así que por la imposición de 

las manos la gracia del Espíritu Santo y las palabras del exorcismo, los espíritus malignos 

son arrojados de los cuerpos de los poseídos” (...) Nada podría ser más simple, nada podría 

ser más solemene, nada podría estar más pleno de sentido o intención” (Summers, 1997, pp. 

248-249). 

Esta parece ser la creencia compartida por evangélicos y la mayoría de los católicos a nivel 

mundial. A partir de ella puede sustentarse la validez y veracidad de la tesis propuesta 

respecto a la posesión y al exorcismo. Sin embargo, parece que no todos los católicos 

comparten la misma creencia sobre éstos fenómenos. El padre Jaime Vélez Correa, 

sacerdote jesuita, doctor en filosofía y teología y único exorcista oficial de la diócesis de 

Bogotá afirma que la posesión demoníaca es casi imposible, que este fenómeno no tiene 

causas espirituales sino psiquiátricas y que el ritual de exorcismo no tiene efectividad ni 

beneficio alguno sino que, al contrario, lo único que logra es agravar la psicopatología del 

paciente que dice y creer estar poseído por espíritus malignos. 

“Yo, personalmente, pienso que es casi imposible la posesión diabólica. Para que la 

posesión fuera cierta el Diablo, que es un espíritu completo, tendría que despojarme de mi 
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alma, que es un espíritu incompleto, y reemplazarla, tendría que hacer las veces de mi alma 

y eso filosóficamente es imposible y yo le puedo demostrar eso con autores, como santo 

Tomás, con san Buenaventura” (Vélez, entrevista concedida a Adriana Aristizábal, Bogotá, 

2009). 

Además,  

“Cuando el evangelio dice que Jesús echó al demonio no quiere decir que haya echado a 

Satanás, ni que haya echo exorcismo sino que curó a una persona de una fuerza misteriosa 

que causaba enfermedades desconocidas en ese tiempo. Ahí no había Diablo” (Vélez, 

entrevista concedida a Adriana Aristizábal, Bogotá, 2009). 

 

Yo no he hecho hasta ahora ni un solo exorcismo en todos los años que llevo en esto, y no solo yo, el 

padre Tonquerc, un jesuita, fue veintiún años exorcista oficial de París, psicólogo, teólogo, un hombre 

extraordinario y afirma que en sus veintiún años como exorcista en París tuvo solo dos casos de 

posesión diabólica y dudosos, todos los demás no eran, de modo que yo no soy el único. Yo le digo, las 

causas de una posesión diabólica son muy distintas. Primero, violación. El tío, el padrastro, el papá de la 

niña que dicen que está poseída, entonces ¿por qué apareció el diablo? No, no es el diablo, es un trauma, 

ahí lo que hay que hacer es tratar psicológicamente un trauma psicológico. Ahí no hay diablo. Otra 

causa, el juego de la ouija, yo he tenido casos tremendos, aquí mismo me tocó hace dos años dos 

jóvenes que habían estado en el satanismo y jugado con la ouija, se arrepintieron y se salieron del 

satanismo, entonces vinieron y se arrodillaba uno, impresionante, gritando, llorando, golpeando 

“quíteme este diablo” me decía, pero ahí no había diablo, era el inconsciente de la persona 

compenetrado con esa idea, es todo un proceso psicológico y eso se quita con tratamiento psiquiátrico 

no con exorcismo (...) el exorcismo no es ninguna solución, el exorcismo no va a la raíz del problema, 
todos los exorcismos que yo he conocido no han hecho sino agravar el problema, la solución es un 

estudio serio de cada caso, si es un problema psicológico, psiquiátrico, si es parasicológico, si es 

sugestión, si es alucinación, si después de ver que no es nada de esto y sin embargo sigue el problema 

entonces ahí sí hay un diablo pero eso es muy raro y nunca lo he visto, le repito, esa es mi posición 

(Vélez, entrevista concedida a Adriana Aristizábal,  Bogotá, 2009). 

 

Esta declaración del exorcista oficial de Bogotá parece diametralmente opuesta a la 

creencia que respecto a la posesión y al exorcismo expresan los evangélicos y muchos 

fieles y sacerdotes católicos ortodoxos como Fortea o Summers. De igual forma, la 

posición del padre Vélez parece contradecir la tesis que se propuso inicialmente con base 

en la teoría del teólogo Rafael Aguirre. De hecho, cuando pregunté al padre Vélez si creía 

que la posesión demoníaca es un símbolo psicocultural que una persona emplea para 

denunciar y expresar que padece de algún tipo de disfuncionalidad, descontento o problema 

psicosocial y que el ritual de exorcismo es un símbolo psicocultural terapéutico  que intenta 

conciliar al “poseso” con la sociedad que lo conflictúa; me respondió:  

 
Con la primera parte estoy de acuerdo, con la última no, con esa discrepo, porque como ya le dije, para 

mí el exorcismo no es la solución, el exorcismo no es una terapia que beneficie, sino que lo único que 

hace es agravar el problema, porque aumenta la sugestión de la persona. Si la persona cree que está 
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poseída y un sacerdote llega gritándole “sal Satanás, sal Satanás” lo único que va a hacer es agravarle la 

sugestión porque el exorcismo le refuerza esa idea. Lo que hay que hacer es todo lo contrario, hay que 

quitarle esa sugestión (Vélez, entrevista concedida a Adriana aristizabal, Bogotá, 2009). 

 

Es así como el pensamiento de Vélez Correa desmiente que el exorcismo sea un discurso 

simbólico-religioso terapéutico cuyo fin es solucionar el conflicto psicosocial del poseso. 

Empero, parece que los postulados de este sacerdote exorcista sí consideran a la posesión 

demoníaca, en sí misma, y a sus diversas manifestaciones psicosomáticas, como discursos 

simbólico-religiosos que intentan expresar un profundo problema o conflicto psicosocial, 

de hecho, esta tesis parece encontrar sustento en los testimonios de posesión demoníaca 

anteriormente expuestos por el mismo Vélez Correa.  

Así por ejemplo, en el caso de la niña abusada sexualmente que se creía posesa puede 

observarse cómo en la posesión demoníaca y en el arquetipo de los demonios ésta niña 

simbolizó el trauma físico y psicosocial que había padecido y en el ritual de exorcismo 

simbolizó su deseo de superar ese trauma. Lo mismo ocurre con el joven ex satánico que 

pedía al padre Vélez que lo liberara del demonio que lo había poseído. Ese demonio era, en 

realidad, un símbolo que representaba el comportamiento socioculturalmente disfuncional 

del satanismo y el deseo de exorcismo, a su vez, simbolizaba el deseo de superar y borrar 

ese conflicto a fin de reintegrarse a la armonía psicosocial que había perdido. 

De este modo, podría concluirse que para el exorcista oficial de Bogotá la posesión 

demoníaca, sus manifestaciones y el deseo de ser exorcizado que expresa el poseso 

constituyen discursos simbólico-religiosos que, a modo de síntomas, evidencian la 

existencia de una patología o disfuncionalidad psicosocial subyacente. Esta 

disfuncionalidad, empero, no se soluciona mediante rituales de exorcismo sino mediante 

una psicoterapia seria, rigurosa y científica que trate el problema desde su raíz verdadera y 

no de forma simbólico-religiosa o ritual, como lo haría el exorcismo, sino de forma clínica 

y empírica. Adicionalmente, pueda que la psicopatología que erróneamente se lee como 

posesión demoníaca se exprese mediante arquetipos religiosos culturalmente adquiridos, 

como el demonio, la blasfemia, la glosolalia, la obscenidad, etc, pero ello no significa que 

la causa real del trastorno sea de orden espiritual o religioso. Como ya lo expliqué, para 

Vélez Correa la posesión demoníaca es una patología psicosomática que se manifiesta a 

través de síntomas simbólicos. Esto puede apreciarse en el siguiente testimonio. 
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Yo he tenido casos que se creen posesión pero no, es la mente la que crea todo eso. Por ejemplo, una 

muchacha, unas llagas tremendas, por delante, por detrás, encima del ombligo, una estrella del diablo 

que sangraba y la persona me decía que eso le apareció de la nada, que ella no había hecho eso ni nadie 

y le hacían curación y seguía sangrando y seguía sangrando, a los tres meses le dijeron “no, no hay nada 

que hacer”, fue al espiritista ocho días, doscientos mil pesos, y nada, le decían que eso era el diablo que 

estaba muy metido y no se podía sacar, fue a los cristianos de Oración Fuerte al Espíritu Santo y eso allá 
gritaba, se echaba al suelo, le hacían exorcismo, cuatro veces y nada, lo mismo en una iglesia católica y 

gritaban y le echaban agua bendita y nada. Entonces le dijeron vaya donde el padre Vélez. Vino y 

cuando me mostró todo yo le dije “no es Satanás”, es la sugestión, es su subconsciente el que ha hecho 

eso, es una enfermedad psicosomática, la sugestión produce en la piel eso, no es más. Se fue, a los tres 

meses me llamó, “padre hace ocho días se me quitaron las llagas” ¿qué hizo? El ejercicio mental, nada 

más (Vélez, entrevista concedida a Adriana Aristizábal, Bogotá, 2009). 

 

Como puede evidenciarse, el arquetipo cultural de Satán y la posesión demoníaca causó, 

mediante autosugestión, una psicopatología que se expresó mediante un lenguaje 

simbólico-sintomático: la estrella satánica que sangraba continuamente.  

Pueda que, como lo afirma el padre Vélez, el exorcismo no sea la solución simbólico-

religiosa al fenómeno de la posesión diabólica, pueda que sí, como parece afirmarlo Gómez 

Wilson o Fortea Curcull. Lo único que puede concluirse en este acápite final es que la 

posesión demoníaca, en sí misma y en su sintomatología estereotípica, constituye un 

discurso oculto que denuncia y expresa, de forma simbólico-religiosa, un problema o un 

conflicto psicosocial que el individuo afecto desea resistir y subvertir. El problema queda 

planteado y el debate abierto. 
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CONCLUSIÓN  

 

Las sectas satánicas y los diversos grupos demonolátricos que se han detectado en 

Colombia y en Bogotá durante los últimos quince años no pueden considerarse fenómenos 

novedosos de datación reciente, pues pese a que el satanismo actual, propiamente dicho, 

nació en Estados Unidos en 1966 y en Colombia en 1968, sus antecedentes y raíces 

histórico-simbólicas se remontan hasta la lejana Palestina del siglo I de nuestra era; las 

actuales sectas satánicas colombianas emplean discursos simbólicos contraculturales que 

fueron ideados y utilizados muchos siglos atrás incluso por grupos que no tenían relación 

alguna con la demonolatría. Es más, la propia secta satánica, en cuanto grupo contracultural 

simbólico-religioso, encuentra antecedentes históricos tan diversos e insospechados como 

el grupo de discípulos de Jesús de Nazareth, los herejes cátaros del siglo XII y la 

comunidad de negros africanos que fue esclavizada en la Nueva Granada por parte del 

poder colonial español.  

En las diferentes sociedades humanas que han existido a través de la historia, ha habido una 

cultura dominante y una o varias contraculturas, es decir, grupos que se oponen al manejo 

que aquella le ha dado al poder económico, social, político, cultural, moral o religioso que 

ostenta. Aquellos grupos que poseen los medios materiales necesarios para hacerlo, se han 

rebelado contra la cultura dominante apelando a las vías de hecho. Sin embargo, la mayoría 

de grupos contraculturales han carecido de los medios necesarios y por ello no han podido 

materializar sus deseos de revolución sociocultural en acciones subversivas factuales o 

armadas. Por ello han expresado esos deseos en forma de acciones y discursos simbólicos, 

tales como vestimentas, religiones, rituales, comportamientos y emblemas diversos. 

Inicialmente, estos discursos fueron concebidos por la propia cultura dominante como 

acusaciones insultantes contra las contraculturas que se le oponían. Posteriormente, éstas 

contraculturas se apropiaron de esas acusaciones y las convirtieron en las armas simbólicas 

de resistencia y rebelión. 

A través de las creencias, los comportamientos, los rituales e incluso las formas de vestir, 

las contraculturas satánicas colombianas de la actualidad, así como sus diversos 

antecedentes históricos, rechazan y alteran el statu quo de la sociedad en la que viven. 

Además, debido a que en la civilización occidental ha imperado una cultura dominante 
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regida por principios judeocristianos prácticamente invariables en su esencia a lo largo de 

la historia, es comprensible por qué muchas y muy diversas contraculturas occidentales han 

empleado prácticamente los mismos discursos simbólicos de resistencia y rebelión 

sociocultural. Las sectas satánicas colombianas y bogotanas, como contraculturas 

simbólico-religiosas y a través de una  comunidad, un credo, unos códigos y/o un culto, 

intentan evadir, rechazar y subvertir su realidad psicosocial y cultural desde una realidad 

alterna, que se construye y se alimenta de símbolos arquetípicos que son comunes a muchas 

contraculturas que han existido en lugares y tiempos diversos, pero que han tenido un 

mismo objetivo y unos mismos medios simbólicos para lograrlo. 

No obstante, como pudo evidenciarse en el tercer capítulo de este estudio, algunos 

discursos simbólico-religiosos, como la posesión demoníaca, no pretenden subvertir el 

orden social general establecido, sino solo la realidad psicosocial personal. Empero, al igual 

que los discursos que pretenden revolucionar el statu quo imperante, estos discursos 

personales también utilizan símbolos satánicos extraídos de la mentalidad colectiva de la 

cultura judeocristiana y en ellos se representa el conflicto psicosocial que padecen y desean 

solucionar quienes los emplean. Rituales como los del exorcismo, en este caso, constituyen 

respuestas simbólico-religiosas que pretenden dar solución a problemas también expresados 

de manera simbólico-religiosa; de modo tal que los discursos de resistencia y subversión de 

la realidad psicosocial no solo se expresan sino que también se resuelven en el plano de lo 

simbólico. A este respecto es interesante observar cómo este plano simbólico puede 

volverse muy real y concreto para aquellos que utilizan discursos contraculturales como los 

juegos de rol, la demonolatría, las posesiones demoníacas y el consumo ritual de 

alucinógenos. Muchas personas que emplean estos discursos simbólicos pueden hacerlo de 

forma inconsciente creyendo sinceramente que la realidad simbólica alterna que han 

logrado forjar a través de ellos corresponde a la verdadera realidad  cotidiana. 

Así por ejemplo, en el curso de la investigación encontré testimonios que referían a algunos 

jóvenes jugadores de rol que llegaron a confundir la realidad verdadera con la realidad 

imaginaria del juego y en esa confusión llegaron a cometer actos criminales como hurtos y 

homicidios rituales que solo podían tener cabida en el juego, no en la realidad social. Algo 

muy similar sucede con las sectas satánicas y el consumo ritual de drogas psicoactivas. Este 

tipo de discursos simbólico-religiosos suelen tener un impacto psicosocial no solo para 
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quien los pronuncia, como es el caso del suicidio, sino también para la sociedad que los 

recibe. De hecho, muchos actos criminales como el homicidio, el hurto, el acceso carnal 

violento y el consumo y comercialización de sustancias ilegales pueden cometerse bajo la 

influencia, real o aparentada, del discurso simbólico-religioso satánico. Clara muestra de 

ello es el hecho de que muchos líderes de sectas satánicas exigen a sus súbditos cometer 

actos criminales como prueba de fidelidad a la secta y como forma de rendir culto a Satán. 

Este ha sido un argumento frecuentemente utilizado por muchos satánicos para justificar las 

acciones criminales que han perpetrado. Este hecho ha llevado a que la sociedad no solo 

tema sino también condene todos los discursos simbólicos relacionados con Satán y la 

demonolatría; y ha llevado a que las autoridades consideren a las sectas satánicas y a 

grupos demonólatras similares como agrupaciones al margen de la ley que no están 

cobijadas por el derecho a la libertad religiosa contemplado en la constitución nacional, tal 

como lo estipuló la Corte Constitucional mediante las sentencias de tutelas T-200, T-677 y 

T-713 de1996. 

Como puede apreciarse, la lucha entre el statu quo establecido y las contraculturas satánicas 

que se le oponen puede ir mucho más allá del plano eminentemente simbólico-religioso 

hasta llegar a desarrollarse en la realidad factual. Esto lo único que demuestra es que al 

fenómeno de las sectas satánicas y a los diversos discursos demonolátricos subyace una 

problemática y conflictiva realidad social, económica, política, moral y cultural que debe 

ser atendida y no solo desde el plano simbólico. Mientras esto no ocurra, los discursos 

contraculturales satánicos continuarán trascendiendo el plano de lo simbólico para ejecutar 

acciones factuales que atentarán contra la integridad física, mental y legal no solo de sus 

miembros sino también de la sociedad establecida contra la que éstos dirigen sus discursos. 

Recuérdese que la demonolatría, los rituales satánicos, la música metal, los juegos de rol, 

las posesiones demoníacas y todos los demás discursos contraculturales analizados son 

símbolos en los que se reflejan las diversas y complejas problemáticas que afectan a un 

amplio sector de la sociedad que, desde el satanismo, clama justicia y atención al orden 

dominante establecido que, desde el cristianismo, parece indolente y sordo ante tal clamor. 

Esta monografía, desea contribuir a hacer visible y audible ese clamor a fin de que, 

eventualmente, pueda llegar a modificar en alguna medida esa conflictiva realidad en la que 

vive nuestra sociedad y que se manifiesta en la figura de Satán y sus respectivos arquetipos.  
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APENDICE 

 

La figura y el concepto de Satán
11

 están íntimamente ligados al concepto del mal, de hecho, 

se concibe a Satán como la representación por antonomasia de la maldad en todas sus 

formas.  

Es por ello que una buena reconstrucción de la evolución sociohistórica del concepto de 

Satán tiene que ir necesariamente ligada a una reconstrucción de la evolución sociohistórica 

del concepto del mal. 

Pero ¿qué es exactamente el mal? En general se puede concebir y definir al mal como todo 

aquello que provoca sufrimiento y dolor en quien no lo desea, todo aquello que es contrario 

a lo que convencionalmente se ha estipulado como bueno, justo, honesto y virtuoso.  

No obstante, y siendo más riguroso, Jeffrey Burton Russell (1994, pp. 15-16) distingue tres 

tipos de mal.  

El primero es el mal moral, es decir, “aquel que ocurre cuando un individuo inteligente, a 

sabiendas y con premeditación, inflinge sufrimiento a otro ser sensible.”(Russell, 1994, p.  

15). El segundo es el mal natural entendido como el dolor y el sufrimiento causado por 

desastres naturales como terremotos, inundaciones o epidemias. El tercero es el mal 

metafísico, aquel que incumbe al ámbito de la religión y la teología y que se define como el 

sufrimiento, el dolor y el caos causado por todos aquellos entes opuestos a los dioses que 

representan el bien y la bondad de un pueblo. 

Todos estos tipos de mal han sido entendidos y representados de diferentes formas por los 

diferentes pueblos que han existido a lo largo de la historia humana.  

Parece ser que la mentalidad filosófico-religiosa de las sociedades más primitivas era 

monoteísta (Schmidt, 1947) y, de acuerdo con dicha mentalidad, creían que el mal, en sus 

diferentes manifestaciones, provenía de aquel ser supremo que también les otorgaba todo lo 

bueno y benéfico. Su Dios supremo era la fuente tanto del mal como del bien.  

Burton Russell ofrece una explicación de esta ambivalencia. Según él 

 

                                                   
11

 Este nombre tiene una gran cantidad de sinónimos como Lucifer, Demonio y Diablo entre otros. Estos se 

suelen utilizar  indiscriminadamente para referirse a la misma entidad, pero  todos ellos tienen un significado 

histórico y etimológico propio y diferente que será analizado posteriormente en este capítulo.  
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Las teodiceas mitológicas a menudo personifican los aspectos malévolos de Dios mediante la 

construcción de dioses, demonios u otros seres semejantes al Diablo, pero, en general, el mito tiende a 

evitar los seres completamente malvados. El mito nace cerca del inconsciente y éste es ambivalente. Lo 

que viene del inconsciente es básicamente la percepción de nuestra propia ambivalencia. Es, por lo 

general, el consciente el que racionaliza y distorsiona, al dividir la natural ambivalencia del bien y el 

mal en polaridades, en opuestos absolutos (...) El bien y el mal nacen de Dios. Puesto que las personas 
sienten una tensión de estas fuerzas dentro de sí, también la sienten dentro de Dios: el bien y el mal 

deben estar batallando dentro de Él. Pero como al mismo tiempo existe un deseo de creer que Dios es 

benevolente, se evita atribuirle la totalidad del mal (Por ello) A menudo se externaliza esta oposición 

dividiendo a Dios en entidades separadas, de bien y Mal (No obstante) Debido a que la mayoría de las 

religiones se opone a la pluralidad de principios últimos, casi todas tienden a un Dios fundamental, que 

se manifiesta como una coincidencia de opuestos (Russell, 1994, p. 24).  

 

Este  modelo explicativo parece describir la evolución spicoreligiosa seguida por la cultura 

judeocristiana a lo largo de su historia. 

En sus más primigenios orígenes, que se remontan al año 2000 a.C. aproximadamente, el 

pueblo hebreo estaba conformado por un puñado de tribus nómadas dedicadas a la cría de 

ganado menor y a algunas actividades esporádicas de agricultura en la región montañosa de 

Palestina y en las zonas desérticas del sur. Cada tribu tenía su propio y único Dios supremo 

y de él provenían tanto el bien como el mal. Luego de que se vieran obligadas a emigrar 

hacia Egipto debido a la carestía que asoló a Palestina en torno al 1400 a.C., de que 

trabajaran allí como esclavos bajo el gobierno de Ramsés II (1290-1224 a.C.) y luego de 

que lograran escapar de la tierra del Nilo guiados por Moisés; las tribus palestinas que 

darían origen al pueblo judío experimentaron un proceso de unificación en torno a la fe 

absoluta en Yahvé, el Dios supremo, omnipotente, omnisciente y omnipresente del que 

también provenían, simultáneamente, el bien y el mal. En estos primeros tiempos Yahvé era 

el Dios supremo de los hebreos pero ello no significó que estos no incorporaran elementos 

de las tradiciones religiosas de sus vecinos mesopotámicos, egipcios y cananeos. Sin 

embargo, el monoteísmo fue consolidándose y depurándose cada vez más a partir del año 

1200 a.C., momento de la conquista de Canaán por parte de la tribus unificadas que ahora 

constituían el pueblo hebreo, que más tarde, cerca del año 1000 a.C., fundaría el Reino de 

Israel haciéndose con el control mayoritario de la región. Desde ésta época hasta el siglo 

VIII a.C. el pueblo hebreo vivió una época de relativo esplendor y prosperidad y durante 

ésta periodo se fue consolidando definitivamente la creencia en la omnipotencia de Yahvé. 

(Rainer, 1999) Ahora Él era el indiscutido Único Dios de Israel, de él provenía todo bien y 

todo mal experimentado tanto por la nación entera como por sus individuos. No obstante, y 
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de acuerdo con el modelo explicativo de Russell, los hebreos se negaban a admitir que el 

mal provenía enteramente de Yahvé y por ello comenzaron a proponer que, en realidad, el 

mal era causado por aquellas acciones que los hombres ejecutaban y que, de una forma u 

otra, contrariaban los preceptos de Dios. Él, por su parte, siendo infinitamente bondadoso, 

trataba por todos los medios de evitar que el hombre ejecutara acciones que desencadenaran 

el mal. Es justamente en éste momento que Satán nace como concepto y entidad e irrumpe 

por primera vez en la historia de la religión judeocristiana. Ningún hombre podía ver a 

Yahvé directamente y por ello Él se valía de emisarios divinos para advertir al hombre e 

impedirle que ejecutara acciones malvadas. Estos emisarios no eran más que emanaciones 

perceptibles del propio Yahvé y el principal de tales emisarios era Satán. La primera misión 

de su historia y su primera aparición está registrada en Números 22. En esta narración 

bíblica Satán, obedeciendo a Yahvé, se interpone en el camino del adivino Balaam 

impidiendo así que éste maldiga al pueblo de Israel.  

Este es el origen histórico-mitológico de Satán
12

 y la creación de ésta figura parece 

obedecer a la influencia cultural que el pueblo hebreo recibió de las potencias de la época, 

Asiria y Babilonia, las cuales bebieron de la cultura sumeria que les antecedió. 

“Estas sociedades agrícolas se caracterizaban por sus bajas densidades de población y 

estaban supeditadas a los intempestivos cambios de la naturaleza, por lo que sus sistemas 

religiosos servían para asegurar el equilibrio del medio y para apaciguar la cólera de los 

dioses. Los demonios estaban encargados de ejecutar el castigo de los dioses o controlar los 

excesos de la comunidad y por ello causaban estragos”(Borja, 1998, p. 337). No obstante, 

“A pesar de estas interferencias en la vida de los humanos, existía el convencimiento de la 

extrema benevolencia de las deidades: las acciones de los demonios eran solo apariencias 

integradas al plan divino mediante las cuales el sufrimiento se constituía en el castigo 

necesario a una falta humana” (Nougayrol, citado en Borja, 1998, p. 339).  

Estos demonios-emisarios, llamados querub por los mesopotamios (seres alados con cabeza 

humana y cuerpo de toro), fueron adoptados por los hebreos quienes los llamaron 

                                                   
12

 Algunos demonólogos han planteado que el nombre original de Satán fue Vega. Mientras permaneció 

obediente y fiel a Yahvé conservó este nombre pero posteriormente, cuando comenzó a rebelarse contra su 

Dios, su nombre cambió a Satanail para finalmente, cuando su rebelión estuvo completa, pasarse a llamar 

Satán, que en hebreo significa “adversario”.  
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querubines, les dieron el papel de emisarios de Yahvé y nombraron a Satán como el 

principal entre ellos. 

Este modelo explicativo del mal se mantuvo casi invariable entre los israelitas hasta los 

siglos VII y VI a.C., momentos en los cuales comienza a experimentar profundas 

transformaciones que obedecieron a los acontecimientos sociohistóricos vividos por los 

hebreos de entonces. 

Tras la muerte del rey Salomón, en torno al año 910 a.C., el reino de Israel, que hasta ahora 

había estado unificado, se divide en dos reinos independientes: Israel, al norte, y Judá, al 

sur. Los profetas criticaron severamente esta ruptura así como los excesos cometidos por 

los monarcas y anunciaron que estas faltas contrariaban la voluntad de Yahvé y, por ende, 

traerían un terrible mal al pueblo Hebreo. Así fue. 

En el año 732 a.C, el rey asirio Sargón II conquistó Samaria, capital del reino de Israel, y 

deportó a los habitantes de esta nación a Media y Asiria. El reino de Judá logró conservar 

su independencia hasta que en el año 586 a.C. el rey Nabucodonosor de Babilonia sitió la 

capital, Jerusalén, la cual fue tomada en el año siguiente, su templo fue destruido y sus 

habitantes fueron deportados en masa al territorio babilonio, donde fueron utilizados como 

mano de obra esclava. (Rainer, 1999). 

El corazón y la esencia de la vida política, social, cultural y religiosa del pueblo hebreo eran 

el templo y la tierra, la tierra prometida que Yahvé les había entregado después del éxodo 

de Egipto, de modo que perder ambas cosas a manos de los asirios y babilonios supuso para 

los hebreos una tragedia de inimaginables proporciones.¿Cómo pudo permitir Yahvé que 

esto pasara? Si bien los hebreos habían ofendido a Yahvé al dividir su nación este castigo 

estaba fuera de toda proporción. Por esto el pueblo hebreo comenzó a buscar un nuevo 

modelo que les permitiera explicar y entender este terrible mal. 

La respuesta vino nuevamente de la mitología mesopotámica. Los babilonios ya habían 

evolucionado a sus querub a la categoría de policías y acusadores de los hombres ante las 

grandes deidades, rol que, por cierto, ya contenía un cierto viso de malignidad. Durante su 

cautividad en Babilonia los hebreos conocieron este modelo, lo trataron de comprender, lo 

analizaron y finalmente lo adoptaron y fue así como Satán se convirtió en policía y 

acusador de los hombres ante Yahvé, lo cual denotaba ya el inicio de cierta enemistad entre 

el hombre y Satán. 
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Este nuevo modelo explicativo del mal está consignado en libro de Job. En él Satán no solo 

convence a Yahvé de que ponga a prueba a su siervo perfecto, Job, sino que además 

inflinge terribles daños a las posesiones y al propio cuerpo de éste último. No obstante, 

debe aclararse que pese a la malignidad que puedan suponer estas acciones, Satán aún sirve 

y obedece a Yahvé, no es su adversario, sino su “policía” y “acusador” personal, por así 

decirlo. 

Con este nuevo modelo los hebreos se liberan tanto a sí mismos como a Yahvé de la 

indeseable responsabilidad por el terrible mal que había caído sobre Israel. Sin embargo, su 

situación en Babilonia es realmente desesperada y agobiante y los hebreos no quieren 

cargar con la responsabilidad de tal desgracia ni tampoco quieren adjudicársela a Yahvé. 

Por ello comienzan a cambiar nuevamente el modelo explicativo y poco a poco convierten 

a Satán en un verdadero tentador de los hombres, en un ser que los induce al pecado, que 

hace todo lo posible para que estos pequen y luego poder así acusarlos ante Dios para, 

posteriormente, ejecutar el castigo que este último autorice. En este punto la mentalidad 

hebrea ya comienza a establecer una estrecha relación entre el mal y Satán y este último ya 

comienza a percibirse como un ser malvado, un ser que procura el mal del ser humano. Este 

nuevo cambio está consignado en el capítulo 21 del primer libro de Crónicas. En este 

episodio Satán hace todo lo posible por convencer al rey David de que peque en contra de 

Yahvé al ordenar un censo de población que Él había prohibido.  

No obstante, y pese a todo lo anterior, hasta este punto Satán sigue sirviendo y obedeciendo 

a Yahvé. La ruptura y el cambio definitivo se observa en Zacarías 3, 1-2. Allí se lee que 

pese a que continúa habitando el cielo y formando parte de la corte celestial, Satán se ha 

convertido en un auténtico y manifiesto adversario de Yahvé. Este pasaje parte en dos la 

historia de Satán y de la concepción del mal en la cultura judeocristiana, pues Satán de ser 

un sirviente de Dios se transforma definitivamente en su mayor adversario.  

Un cambio tan radical y definitivo en la mentalidad colectiva hebrea respecto al mal pudo 

estar influido e inducido por la mitología de un nuevo pueblo que entró en contacto con los 

israelitas cautivos: los persas. 

En efecto, Ciro, rey del imperio persa, conquistó Babilonia en el año 539 a.C. y concedió a 

los hebreos cautivos la libertad de retornar a su tierra llevando consigo todos sus objetos 

sagrados. 
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Los persas, procedentes del actual Irán, profesaban la religión mazdeísta, el primer sistema 

religioso verdaderamente dualista de la historia (Borja, 1998, p. 344). Según el mazdeísmo, 

existían dos fuerzas opuestas en el universo: el bien y el mal. Una era independiente 

respecto a la otra y cada una tenía dioses y entidades propias que peleaban eternamente por 

derrotar a la fuerza contraria. El dios del bien era Ahura Mazda, el dios del mal Angra 

Manyu. Cada uno tenía su propia corte de espíritus y los hombres también decidían 

enlistarse en uno u otro bando para librar el combate definitivo en el que alguna de las dos 

fuerzas perecería frente a la otra. 

Es muy probable que los persas hayan “presentado” este modelo mitológico a los hebreos 

cautivos en Babilonia y es igualmente probable que estos lo hayan analizado y finalmente 

aceptado y adaptado a su propio sistema religioso (Borja, 1998, p. 344). De este modo, los 

israelitas identificaron a Angra Manyu con Satán y fue así como éste último pasó a 

convertirse en el espíritu regente del mal y en el mayor y más grande enemigo de Yahvé y 

de los hombres que permanecían fieles a sus preceptos sagrados. De igual forma, y como 

consecuencia lógica de lo anterior, todos aquellos hombres que pecaran contra Yahvé y que 

contrariaran sus mandatos, de una forma u otra, fueron identificados con Satán y su reino 

de maldad. 

Sobre este modelo fundamental, el pueblo hebreo (que luego del destierro y de su retorno a 

Palestina pasó a conocerse genéricamente con el nombre de pueblo judío) comenzó a 

desarrollar todo el sistema demonológico que luego adoptaría y enriquecería la religión 

cristiana, la cual, no debe olvidarse, nació del seno de la propia  religión judía.  

Ahora bien, en el período que va desde el retorno del destierro (539 a.C.) hasta el final de la 

guerra de los macabeos (164 a.C) y la subsecuente ocupación romana del territorio 

palestino (desde 63 a.C), en el interior del pueblo judío ocurre una serie de múltiples 

fragmentaciones sectarias y cada fracción ve en las otras no solo a sus enemigos político-

religiosos, sino también a los enemigos del propio Yahvé. Cada secta cree que ella es la 

única servidora fiel seguidora de Yahvé y de sus preceptos y que todas las demás sectas son 

enemigas de Dios y, por ende, servidoras de Satán y del mal. Se desencadena entonces una 

severa y manifiesta lucha entre aquellos que creen  permanecer fieles a las leyes y creencias 

tradicionales de la religión hebrea y aquellos que se han apartado de ellas o las han 

transgredido o adaptado de las tradiciones y creencias de los pueblos extranjeros que 
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sucesivamente invadieron la tierra del pueblo de Israel en virtud de su estratégica ubicación 

geopolítica y militar. Tras el retorno del exilio Israel fue invadido por el imperio heleno de 

Alejandro Magno, a la muerte de éste por los Celéucidas y, finalmente, por el imperio 

romano. Cada uno de estos pueblos tenía un vasto y complejo sistema mítico-religioso 

propio y muchos israelitas o bien adoptaron algunas de las creencias de estos sistemas o 

bien las sincretizaron con las creencias propias del judaísmo tradicional.
 13

 Los judíos 

“apóstatas” que abrazaron las creencias y costumbres extranjeras son vistos por las 

facciones conservadoras como unos “ángeles rebeldes” que a causa de su traición han caído 

de la gracia divina a las más oscuras profundidades del pecado y sus representaciones 

literarias de carácter crítico y satírico son nutridas con los rasgos morfológicos y la 

fisonomía de aquellos “monstruos” y “demonios” que los invasores y enemigos extranjeros 

alababan y/o temían como a dioses o espíritus superiores.
14

  

Según las facciones tradicionalistas, los judíos apóstatas que se convirtieron al paganismo 

son enemigos de Dios tal como lo es Satán y como esta actitud de apostasía es detestable e 

incomprensible urgía elaborar un modelo que explicara, de forma clara y definitiva, el 

origen primigenio de la enemistad entre Yahvé y Satán y entre los servidores humanos de 

ambos. 

En realidad se elaboraron muchas historias con este objetivo, sin embargo, en todas ellas el 

pueblo de  Israel, en su conjunto, es concebido como la corte celestial íntegra y los judíos 

apóstatas son representados como ángeles rebeldes que a causa de su insurrección fueron 

expulsados de dicha corte por Yahvé y sus ángeles fieles, es decir, los judíos 

conservadores.
15

 

                                                   
13

 Durante esta fase de invasiones extranjeras, luchas intestinas y sincretismo religioso, comprendida entre los 

siglos VI y II a. C., cobra importancia el período de ocupación helénica del territorio hebreo (siglos IV al II a. 

C.), pues fue durante éste que los conceptos griegos de daimon (espíritu inferior) y diabolos (“calumniador”, 

“adversario”), originalmente bien distintos entre sí, se fusionan y confunden indistintamente bajo el concepto 

hebreo de Satán, que significa “adversario” u “opositor”. De ahí en adelante, y gracias ante todo a la tradición 

cristiana, los conceptos de “diablo”, “demonio” y Satán” se utilizarían indistintamente para designar al mismo 

ser: el príncipe del mal, las tinieblas y el infierno.  
14

 Este parece ser el origen histórico de las representaciones pictóricas y literarias que muestran a los 

demonios con forma de bestias monstruosas y horripilantes. Más tarde, estas representaciones serían 

enriquecidas con la inventiva demonológica literaria de algunos profetas judíos como Daniel y de algunos 
autores cristianos antiguos y medievales como san Ireneo o Gonzalo de Berceo. 
15

 Aquí se halla la génesis del conocido mito que explica el origen de Satán y los demonios afirmando que 

éstos eran, originalmente, ángeles del reino de Dios que, a causa de su soberbia y rebeldía, pecaron contra Él 

y contra sus mandatos, por lo cual fueron expulsados del reino de cielos por los ángeles que permanecieron 

fieles a Yahvé. En los concilios de Toledo (447) y Braga (561) la iglesia cristiana estipuló como dogma de fe 
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Este es el origen histórico-mitológico de la gran cantidad de leyendas demonológicas que 

intentan explicar el origen de Satán y los demonios, así como la eterna enemistad que existe 

entre estos y los servidores de Yahvé. A este grupo de leyendas pertenecen los 

denominados textos apócrifos o pseudoepígrafos que aunque no fueron incluidos en la 

tradición oficial del Antiguo testamento, ejercieron una influencia determinante en la 

demonología cristiana que, al menos en su parte esencial, ha llegado hasta nosotros.  

La esencia y el aspecto fundamental de esta demonología en cuestión radica en el modelo 

que propone que la historia del universo es la historia de la lucha entre el Bien y el Mal. El 

Bien es representado por Yahvé y sus seguidores angélicos y humanos; el Mal es 

representado por Satán y sus seguidores angélicos (demonios) y humanos (aquellos que de 

una forma u otra desobedecen o contrarían los mandamientos de Dios). Pero esta lucha no 

ocurre solo en un plano puramente espiritual o metafórico, sino que ocurre a diario en el 

mundo real, pues la carne y la materia (dinero, sexo, poder, etc.) también hacen parte del 

reino de Satán, mientras que el espíritu, que vive encerrado dentro del cuerpo material hace 

parte del reino de Dios. Por ello, todos los hombres que quieran formar parte del ejército de 

Dios y alcanzar su reino deben luchar contra la carne, la materia y sus placeres, para así 

poder liberar, purificar y salvar su espíritu, con lo cual habrán derrotado a Satán. Por su 

parte, quienes adoren y se entreguen a la carne, la materia y sus placeres pertenecen al 

ejército de Satán y por ello su espíritu se condenará y perecerá. 

Este modelo de pensamiento fue tomado por los judíos de la filosofía platónica
16

, 

neoplatónica
17

 y gnóstica
18

 que los invasores helenos trajeron consigo cuando invadieron y 

                                                                                                                                                           
que Satanás no era un principio malo increado sino que había sido un ángel bueno creado por Dios y rebelado 

contra Él (Borja. P. 364) 
16

 La filosofía que recogía las enseñanzas del filósofo griego Platón (427-347 a.C) quien hacía una clara y 

radical separación entre el mundo espiritual, al que llamó “mundo de las ideas”, y el mundo material, al que 

llamó “mundo de las formas”. 
17

 Doctrina filosófica de la antigüedad tardía que extremó la teoría de las ideas y las formas de Platón. Para el 

neoplatonismo la materia era algo bajo e imperfecto que oprimía y encerraba al espíritu impidiendo su 

perfeccionamiento que consistía en librarse de las ataduras de la materia y así poder acceder definitivamente 

al mundo verdadero y puro de las ideas. 
18

 Gnosticismo es una denominación general para designar unas corrientes muy variadas de gnosis 

(conocimiento) religiosas helenistas, judaicas y cristianas de carácter herético que surgieron en la cuenca del 

Mediterráneo, producto la mayor parte de las veces de un sincretismo (mezcla) de religiones griegas y 
orientales al contacto con las religiones judeocristianas. Pese a todas sus diferencias internas, todas las 

doctrinas gnósticas tienen un común denominador: una realidad superior, divinidad bondadosa  que está 

absolutamente por encima de toda realidad terrena y se manifiesta en múltiples grados y corrientes. Según los 

gnósticos la salvación del hombre está en la gnosis, en el conocimiento de su destino cósmico y de la 

divinidad de su propio yo, el alma espiritual. 
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conquistaron el territorio palestino habitado por los israelitas. Posteriormente, la secta de 

monjes radicales judíos conocida como los Esenios
19

 hizo de este sistema de pensamiento 

el centro de sus creencias, rituales y costumbres; y aún más tarde, la religión cristiana 

conoció esta cosmovisión religiosa y la convirtió en pilar de su dogma y su doctrina.  

Como puede observarse, toda esta evolución experimentada por la mentalidad colectiva de 

la cultura judeocristiana respecto al problema del mal y su representación en la figura de 

Satán se ajusta satisfactoriamente al modelo explicativo propuesto por Burton Russell.  

El mito judeocristiano del mal y de Satán nació originalmente en el inconsciente de un 

pueblo “primitivo” y naciente. Este inconsciente es de naturaleza ambivalente, en él 

coexisten simultáneamente los opuestos bien y mal sin llegar a separarse. Por ello 

inicialmente el mal, al igual que el bien, provenía de Dios y por ello originalmente Satán 

era parte de Dios. Sin embargo, a medida que ese pueblo “primitivo” de pastores nómadas 

fue evolucionando y “refinándose” histórica, social, económica, política, cultural y 

religiosamente, entonces el mito comenzó a racionalizarse cada vez más y debido a que 

según Russell el consciente racional es el que tiende a separar los opuestos que están unidos 

en el inconsciente irracional, el Mal y Satán comenzaron a separarse cada vez más del Bien 

y de Dios hasta que, finalmente, se convirtieron en opuestos antagónicos, irreconciliables y 

mutuamente excluyentes.  

Este es el principio psicohistórico que parece haber regido el mito judeocristiano del Mal y 

de Satán desde aquellas lejanas épocas de la palestina montañosa y desértica del segundo 

milenio a.C. hasta las ruidosas y tecnológicas ciudades de la cultura cristiana del siglo XXI. 

En resumen, podemos afirmar de modo hipotético que a mayor tecnificación, 

diferenciación y complejización social, más complejas y diferenciadas serán las relaciones 

religiosas, culturales y sociales que una sociedad determinada establecerá con los conceptos 

de Mal y Satán.  

 

 

 

                                                   
19

 Secta religiosa judía del siglo II a.C., cuyos miembros, organizados en pequeñas comunidades, practicaban 

la extrema obediencia, la pobreza y el celibato, y se preparaban para el inminente fin del mundo. Esta secta, 

que se había apartado del culto del Templo de Jerusalén  y rechazaba la casta sacerdotal allí dominante, por lo 

que era considerada herética, pertenecía al grupo de los movimientos escatológicos del judaísmo tardío, que 

constituyeron la base sobre la que se desarrolló el cristianismo.  
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