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Introducción 
 

Con la cruz en el pecho,  
pero el diablo en los hechos. (Anónimo, s.d.) 

 

En la tradición cultural del pueblo sudamericano, la religión ha estado presente como 

uno de los factores más influyentes en la construcción histórica de la misma; el arte 

fue el medio escogido durante el período de la conquista de América para hacer 

visibles las ideas de los hombres que participaron en la misma, éste fue un proceso de 

cambio social que, con el paso del tiempo y la aceptación de algunas creencias se fue 

convirtiendo en el imaginario actual de América del Sur. Este proceso de aculturación 

sucedió muy rápido, en tan solo quinientos años las ideas y dogmas de un continente 

cambiaron de una manera vertiginosa, situación que se vio reflejada en la modificación 

de las tradiciones y creencias ancestrales siendo influenciadas por las de la cultura 

europea; es así como ciertas imágenes específicas respaldadas por el poder 

tecnológico y bélico de las monarquías del viejo continente, terminaron por imponerse 

sobre las que existían en una tradición milenaria que vivía en éste el sur del continente 

americano. 

Este trabajo transita por  la categoría Creación y Expresión, y la línea temática Diseño 

y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, por tener como finalidad la producción 

de un ensayo fotográfico que se valga de las actuales técnicas analógicas y digitales 

utilizadas en el oficio, que ayudan en la resignificación de la percepción visual que el 

hombre y la sociedad tienen de la imagen del diablo hoy en día. Esta acción voluntaria 

o involuntaria según sea el caso, es producto de la convivencia de los seres humanos 

con las imágenes, situación simbiótica que genera la necesidad de cuestionarse sobre 

las mismas y sus consecuencias, especialmente en lo que se refiere a su herencia 

inmaterial, propiedad que puede estar ligada a las lenguaje visual fotográfico. Por otro 

lado el trabajo aporta significativamente en el área, promoviendo la necesidad de un 

estudio más profundo de los significados en las imágenes, proceso social 
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contemporáneo que busca soluciones de convivencia por medio de la propagación de 

una comunicación visual comprensible y de calidad.  

Este trabajo  titulado El diablo del sur, busca analizar la figura del demonio como un 

símbolo cultural reconociendo sus implicaciones en el imaginario sudamericano y las 

consecuencias que de la mezcla de los conceptos visuales, han logrado equiparar su 

imagen con la del ser humano promedio; estas reflexiones serán enunciadas bajo la 

figura de la serie fotográfica mostrando que el diablo no fue más que una imagen 

introducida desde Europa, base conceptual y visual de los procesos de aculturación en 

el pueblo sudamericano, pero que en la actualidad representa algo más que lo malo, 

representa a todo un continente que se encuentra sumido en situación de desventaja 

económica política y social frente a otras comunidades del planeta.  

Se propone utilizar las herramientas fotográficas que se encuentran disponibles hoy en 

día, como medio a transitar en la producción del ensayo final, generando de esta 

manera un método que es utilizado en la labor de buscar un cambio en la percepción 

del diablo en la actualidad. Cabe resaltar que se pondrá especial interés a la práctica 

de la instantaneidad propia de la fotografía como característica imprescindible en la 

contextualización de la situación social de la percepción de las imágenes, al igual que 

en la posproducción como factor determinante en la reinterpretación de las mismas. 

Estos dos factores se pueden comprobar en la práctica cuando se analiza la situación 

actual del arte fotográfico sudamericano, la posición asumida por esta rama en los 

últimos años logra develar trabajos fotográficos que están orientados a conocer las 

raíces del ser, sus sueños, sus perspectivas futuras y sus necesidades, haciéndose de 

esta forma más necesario el punto de vista del autor y del contexto del individuo, lugar 

donde terminan por cobrar vida las imágenes, relacionándose con los individuos por 

medio del lenguaje.  

Los autores contemporáneos ya no exploran la fotografía como la forma de hacer 

presente la huella de la sociedad humana en la Tierra como ocurría en el comienzo de 

esta profesión a mediados del siglo XIX; actualmente las imágenes fotográficas han 
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cambiado su concepción de raíz, su origen y utilidad se cuestionan y se producen con 

un interés más cercano a mostrar individuos que reflexionan sobre la imagen, seres 

vivos que son productores de obras que exploran ya sea de una forma documental, 

subjetiva, a veces autobiográfica, pero eso si totalmente expresiva, las diferentes 

influencias visuales, conceptuales y contextuales que han aportado en la construcción 

de un ser visual autónomo, que habita y convive con una sociedad gobernada por los 

poderes económicos e ideológicos que son validados ante la sociedad por medio de la 

comunicación visual, entre muchas otras. Fontcuberta, fotógrafo y teórico español, 

propone que ahora es el tiempo de la posfotografia y habla de esta tendencia en su 

manifiesto de la siguiente forma: “Las fotos ya no recogen recuerdos para guardar sino 

mensajes para enviar e intercambiar” (2011, p.1), entonces es cuando éste trabajo 

mira hacia el sur del continente americano y encuentra que las imágenes icónicas 

actuales asumidas como verdaderas, tienen una gran carga de realismo mágico y de 

neobarroco latinoamericano, que con el tiempo se han ido trasladando a 

significaciones más arraigadas a su presente, encontrando su origen en la 

conceptualización de un proceso cultural postcolonial que conllevó una nueva forma 

de ver y leer dichas imágenes. Esta nueva forma de pensar la fotografía se dio a la luz 

de procesos políticos, sociales y económicos que han hecho que los habitantes 

sudamericanos se hayan ido adaptando a un nuevo estilo de expresión visual, a 

procurar un punto de vista más cercano al contexto diario y al empleo de nuevas 

posibilidades y técnicas artísticas que en la actualidad son más fácilmente asequibles 

a la población.  

Después de reconocer que la forma del lenguaje fotográfico actual ha evolucionado, el 

autor se centrará en el estudio del diablo como símbolo que ha servido de icono visual, 

fielmente ligado a la representación visual del concepto del mal que fue forjado bajo el 

desarrollo de la historia de la humanidad acudiendo a la concepción y a la supervisión 

desde los dogmas de la religión católica. 
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En las primeras civilizaciones humanas la figura del mal era expresada de muchas 

formas, no necesariamente tenía que ver con las representaciones bíblicas; la maldad 

podía ser representada por una serpiente, por una tormenta, por una sequía o por 

cualquier otra representación visual sombría, trágica, violenta o rara; la herencia de 

estos signos visuales se puede observar en los primeros escritos del apocalipsis, que 

siguen siendo una vaga conceptualización de algo inexplicable y abstracto. Producto 

de ésta premisa se logró que los hombres que no tenían acceso al poder eclesial o 

erudito de esa época, se sintieran animados por nuevas creencias y construyeran en 

su ignorancia y mediante imágenes, un mito basado en la relación entre el diablo y la 

maldad; posterior a estos primeros procesos de significación de una imagen, este mito 

terminó por volverse un dogma de fe mundial.  

En el caso del continente de América del Sur durante la etapa colonial y a manos de 

los españoles, los habitantes recibieron una herencia perversa, sustentada en una 

imagen, un icono, un signo de un diablo que no era de ellos. Esto se comprueba 

mediante el análisis y observación de las representaciones gráficas y artísticas que 

llegaron del viejo continente, obras de arte que no llegaron solas, junto a éstas 

expresiones artísticas ingresaron al mismo tiempo al continente armas de fuego, 

animales de trabajo y nuevas ideas cristianas medievales que se imponían por medio 

de la fuerza a los pobladores originarios y a su cultura. El diablo en Sudamérica fue 

intercambiado a sus habitantes por comida, joyas, oro o por el respeto de la vida 

misma, los misioneros que cumplían un papel importante en la evangelización del 

continente, fueron los únicos encargados de salvar a los indígenas de las violentas 

garras de los ejércitos de la Corona, ellos como única condición para perdonar la vida  

de los indígenas exigían que el individuo debía convertirse a la fe cristiana y expulsar 

al demonio de su vida. Esto buscaba que el habitante originario olvidara su tradición 

indígena y se convirtiera al catolicismo, logrando que se borraran de sus 

pensamientos la forma cosmogónica de ver la vida, punto de vista originario que no 

tenía una figura del mal definida pues era un concepto inexistente para el ser humano 
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americano. Algunos autores han analizado cómo ese sistema fue utilizado en la 

colonización española para propiciar la destrucción de toda una cultura, éste fue el 

que dio cabida a una inserción obligada de nuevas costumbres e ideas de una forma 

invasiva, ésta situación en la actualidad sigue ocurriendo de una manera indirecta. El 

período postcolonial ha durado un poco más de quinientos años y aún sigue 

valiéndose de diferentes figuras de esclavitud para hacer funcionar el sistema, 

especialmente la del empleo deshumanizado como única solución a la carencia de 

oportunidades, eso sí con la diferencia, que ahora no es España el conquistador sino 

es una aldea global que oprime al individuo y a la misma cultura que termina siendo 

revelada por medio de las ideas que se encuentran fijadas en el imaginario por medio 

del constante intercambio violento de información entre culturas ajenas al contexto de 

cada persona, como modelo a seguir. 

El arte nuevo está contribuyendo a completar el retrato de ese continente, que 
no es exclusivamente agrario, que no se ha quedado en la edad del maíz, que 
no quiere arrinconarse en un folklorismo exótico para gozo de los turistas del 
arte y uso de los fotógrafos de la televisión extranjera. Porque así como nunca 
nos preguntaron cómo nos llamábamos y nosotros mismos comenzamos a 
llamarnos con los nombres que nos dieron  -Tierra firme, Hispanoamérica, 
Indoamérica, América Latina, Tercer Mundo, Países Subdesarrollados- es 
posible que hayamos estado creyendo durante mucho tiempo que somos lo 
que los demás imaginan y viéndonos  como insisten en vernos desde fuera. 
(Bayón, 2000. p. 286) 

 
En este continente las figuras del mal tuvieron varios nombres y representaciones, 

pero en particular la cosmovisión andina le atribuía el termino de Supay: “Supay es el 

diablo. Y cuando el diablo toma la figura del toro entonces se llama toro Supay” 

(Güemes, 1997, p. 36), refiriéndose a dicho término para denominar a los seres de las 

profundidades y del inframundo que podían ser buenos o malos, traviesos o 

protectores pero eso sí siempre multiformes. Supay es una figura en la que creen los 

Aimara y los Incas, dos de las principales sociedades indígenas precoloniales andinas. 

Después de la llegada de la colonos españoles, esta figura tuvo un proceso de 

resignificación terminando por convertirse en la figura del diablo actual, un diablo que 
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acude más al carnaval y se acerca al pueblo ligándose de esta forma a la intimidad de 

las tradiciones que varían según cada pueblo y cada cultura.  

En el trabajo se revisan algunos conceptos históricos, técnicos y conceptuales tanto 

de la fotografía, del diablo, de su representación visual  y su origen, encontrando 

algunos aspectos comunes que llevan a desarrollar el contenido teórico de éste 

mismo. La licenciatura en fotografía en la universidad de Palermo mediante los 

trabajos de grado dispuestos para la consulta bibliográfica otorga las herramientas 

para el diseño tanto de un marco bibliográfico como técnico. Se pueden ver en este 

archivo bibliográfico existente en la facultad algunos trabajos que conceden 

acercamientos a la producción de imágenes vistas desde la cultura propia 

sudamericana, que analizan a éstas no como producciones aisladas sino como un 

lenguaje definitivo a emplear. 

Gracias a estos referentes se logra entender como las figuras retóricas y las 
funciones del lenguaje aplicadas a las imágenes, aportan sentido a una serie de 
fotografías que en éste caso viene de la mano de una mirada subjetiva de un 
autor que siente pertenencia por un lugar y una cultura determinada, generando 
así mayor sentido, siendo esta postura o punto de vista el eje fundamental que 
guiará la mirada del espectador a través de las imágenes de esta serie. 
(Cardona A. 2011. p. 85) 

 
Acá toma importancia el abordaje que se le da a este trabajo desde un contexto más 

cercano, es decir, desde dentro de la facultad. Este acercamiento es necesario para 

entender la dimensión que alcanza la licenciatura frente al estudio de las imágenes 

propias de los sudamericanos, brindando la herramientas para realizar una 

exploración mediante el método documental para permitir la conservación de 

imágenes que pertenecen al imaginario social sudamericano, esto se puede consultar 

en los diferentes trabajos que se consultaron como parte de la bibliografía de este 

trabajo de grado, algunos exploran la vida campesina en Colombia o el 

comportamiento de algunas tribus indígenas milenarias como lo es la Wayúu, otros 

recurren a la conceptualización de una nueva forma de ver la fotografía documental 

desde la exploración de la identidad. Si bien los grandes referentes de la fotografía 

aportaron una base y una estructura del pensamiento actual sobre la materia, también 
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es cierto que es favorable para un buen resultado de la investigación, dejar tomar 

papel a los autores jóvenes en el análisis de la concepción gráfica contemporánea, 

creando una visión teórica más amplia y moderna en el desarrollo de la 

conceptualización de una nueva forma de ver al diablo.  

En el primer capítulo se estudiará la figura icónica del diablo y su desarrollo histórico, 

se procurará esbozar un panorama que clarifique cómo ocurrió la evolución conceptual 

y qué representaciones tuvieron lugar en el mundo occidental, de esta forma se podrá 

derivar en el análisis de las primeras figuras cristianas que propiciaron el sincretismo 

del cual el diablo fue protagonista al llegar los españoles a América del Sur. Cabe 

aclarar que se estudiará a este demonio desde el punto de vista del desarrollo artístico 

y desde la reflexión a partir de su figura icónica, entonces es el propósito de éste 

capítulo mostrar cómo una imagen que fue traída desde Europa se inmiscuyó en la 

cultura indígena para dar pie a una parte del nuevo imaginario de Sudamérica, rico en 

mitos colores y formas. 

El segundo capítulo se centrará en el estudio de las figuras gráficas-visuales del 

diablo, su simbología y el aporte que la sociedad ha hecho en la construcción de mitos 

y leyendas en torno a la maldad y su representación. Se hará un comparativo entre 

como se plasmaba el mal occidental y las creencias cosmogónicas suramericanas 

para encontrar similitudes y diferencias, orientando la búsqueda hacia una imagen 

sincrética, procurando brindar una lectura más completa acerca de la historia de la 

representación visual del diablo; también se resalta en el capítulo, cómo esta figura 

sigue aún cumpliendo algunas funciones colonizadoras en la mente de las poblaciones 

del continente sur. Se hará referencia a algunas de las representaciones visuales más 

tradicionales de América del sur y su relación con el carnaval, entidad que ayudó en la 

manutención de la creencia cultural y el sincretismo. 

El capítulo tres tratará con especial interés el reconocimiento de la función que la 

construcción cultural desempeña como uno de los productos resultantes de trabajar 

con imágenes fotográficas, haciendo que éste arte compuesto de técnica y filosofía, se 
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pueda utilizar como una herramienta fuerte en la construcción de la misma, 

específicamente la sudamericana ayudando a recuperar la riqueza inmaterial que aún 

existe en el continente. Hacia el final del capítulo se hará un recuento de las 

principales técnicas que a través de la historia se han utilizado para capturar imágenes 

fotográficas e imprimirlas en sustratos. 

En el capítulo cuatro se revisará el estado actual de la fotografía en Sudamérica y su 

influencia en los pensamientos del habitante del continente, tratando de relacionar 

términos que son utilizados en el ámbito de la técnica fotográfica y que ayudan a la 

conceptualización y comparación entre la fotografía, el diablo y la concepción del mal. 

También se reflexionará sobre algún caso puntual de trabajos fotográficos que de una 

u otra forma han aportado datos valiosos para identificar porqué es importante 

empezar a hablar de una fotografía con raíces en el sincretismo; se observará en el 

trabajo Carnaval de Humahuaca de Eduardo Longoni el recorrido que el mismo ha 

llevado a cabo en la investigación y la conceptualización de la figura del diablo, dando 

a conocer al lector el análisis que corresponde al uso de los conceptos, los materiales, 

las texturas, y colores propios del continente en la obra del mismo. 

En el quinto y último capítulo se hará énfasis en la resignificación del demonio actual, 

ese que sale de la calle, que viene de los municipios asentados en la montaña, de las 

discotecas, del banco, de la iglesia y  que interactúa con la sociedad día a día, ese 

diablo que ha dejado de ser parte de Dios y ahora es parte del común, que anda en 

colectivo y poco le queda por perder. Cabe decir que el estudio del diablo ahora no es 

un privilegio de la religión, esta figura del mal fue heredada de una manera violenta, 

impuesta y obligada a penetrar en la memoria social, por ende es acertado analizar 

por qué una imagen causa tanta conmoción.  
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Capítulo 1: El diablo y su historia  

“Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y 
Satanás vino también entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás: ¿De dónde vienes? 
Entonces Satanás respondió al Señor, y dijo: De recorrer la tierra y de andar por 
ella”. (Biblia de las Américas, 1997. Job 1:6,7) 

 
El diablo ha sido por varios siglos la figura que representa, los pensamientos errados, 

las malas actitudes, los fenómenos inexplicables y muchas otras figuras físicas o 

psicológicas que sacan al hombre común del sistema político religioso económico o 

cultural en el que está inmerso. Lo que es importante saber, es que no siempre fue 

esta figura icónica visual la que lleva todo el peso del significado de la palabra maldad 

a cuestas, hubo diferentes representaciones de lo maligno.  

 
1.1. El diablo en la historia de la humanidad 

El hombre desde la Prehistoria ha tratado de explicar los fenómenos que superan su 

fuerza física y su fuerza imaginativa presentes en su entorno; los truenos, la furia del 

mar, la muerte y la muerte misma son algunas de éstas cosas que hacían que el 

humano sintiera que el control de su vida se salía de sus manos. Con el paso del 

tiempo y el desarrollo del cerebro humano en cuanto a capacidad y tamaño, se dio un 

cambio físico y evolutivo que tuvo lugar durante la Prehistoria; éste permitió que se 

vislumbraran los primeros indicios de la configuración de una comunicación humana. 

En un primer momento  se concibió de maneras muy precarias,  pero poco a poco con 

la evolución física del cuerpo y el paso del tiempo, empezaría a ser una comunicación 

más concreta y entendible, valiéndose de signos visuales y sonoros para lograr su 

cometido que era acercar a dos individuos de la comunidad.  

Luego vino la invención de las herramientas, la necesidad de cazar para poder 

alimentarse obligó al hombre primitivo a utilizar toda su creatividad para el desarrollo 

de las mismas ya que estas multiplicaban su fuerza y permitían que el ser originario 

sobreviviese más fácilmente porque el contexto en el que se encontraba inmerso era 

agreste y desconocido, los animales salvajes estaban por todos lados y los desafíos 

eran cada vez mayores. Con el descubrimiento del fuego estos seres prehistóricos 
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lograron su esplendor, la tecnología tuvo su primer gran paso y muchas materias 

primas empezaron a ser empleadas en la vida diaria, uno de estos descubrimientos 

fueron los tintes extraídos de la naturaleza, estos materiales fomentarían el desarrollo 

de lo que ahora se llama pintura. 

Las cuevas de Altamira, revelan cómo se trató de plasmar lo que pasaba en el 

contexto de los primeros seres humanos, si se miran con detenimiento las pinturas 

rupestres de la época, se puede ver que la concepción del bien y el mal no estaba 

instituida conceptualmente en esa época, en las paredes de Altamira solo se 

reconocen algunas escenas de caza y de grupos humanos alrededor de la misma, 

quizá por eso la diferenciación anteriormente planteada pudo haberse ido adquiriendo 

con la continua evolución del cerebro pero aún era un momento muy prematuro para 

que esta concepción del bien o el mal estuviera estructurada. Algo que sí está claro en 

Altamira y en otras cavernas que datan del 30.000 A.C. en Europa, es que el hombre 

demostraba una adoración especial hacia las figuras animales, humanas y 

extrahumanas, de hecho, este fue el primer destello de lo que hoy se conoce como 

adoración. Esta actitud en un futuro se proyectaría como el origen de los cultos o las 

religiones, resaltando mediante el arte a los protagonistas de las creencias. En la 

Prehistoria no existió religión alguna comprobada porque las sociedades de esa época 

no contaban con una estructura que tuviera riqueza ritual, mítica y cultural, para ese 

entonces el ser humano era nómada y los grupos que migraban contaban con muy 

pocos integrantes, por lo tanto las condiciones de vida estaban en constante cambio y 

sus motivos de adoración también. 

La heterogeneidad de los «hechos sagrados», que turba desde un principio, 
llega poco a poco a paralizarnos. Porque se trata de ritos, de mitos, de formas 
divinas, de objetos sagrados y venerados, de símbolos, de cosmogonías, de 
teologúmenos, de hombres consagrados, de animales, de plantas, de lugares 
sagrados, etc. (Eliade, 1970, p. 24) 
 

Producto de estos movimientos entre territorios y como consecuencia la falta de un 

hábitat fijo, el hombre antiguo empezó a conocer su entorno y su sociedad, 

asignándole características simbólicas a lo que veía, como ocurre cuando un 
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observador interpreta una imagen fotográfica subjetiva y desconocida desde un punto 

de vista propio. El mejor cazador de la tribu podía llegar a ser visto como un semidiós, 

ataviado de las mejores herramientas y pieles que lo hacían diferenciar de los demás, 

de la misma forma se veían a los animales, se hacia una exaltación de aquellos que 

poseían fuerzas o características extrahumanas y eran vistos como seres 

impresionantes, por ende se les adoraba, se les temía, cumpliendo una doble función 

pues estos mismos podían ser atemorizantes o beneficiosos para la supervivencia de 

la comunidad, por ejemplo: los bisontes o los mamuts.  

El hombre prehistórico había logrado una relación equilibrada con su entorno, ellos 

participaban de una manera activa con lo que los rodeaba extrayendo de allí todo lo 

necesario para permanecer con vida, pero aún así había una imagen que era 

inexplicable, inmensa, impresionante y siempre presente, esta era el cielo; era un 

fenómeno natural que quizá por estar inalcanzable e impalpable sugirió a estos 

primeros habitantes una continuación de la vida en otro lado, en ese sitio ajeno y 

enigmático, posiblemente de allí salió la creencia que arriba en el firmamento podían 

habitar seres magníficos y superpoderosos que eran diferentes a los que habitaban en 

la Tierra. “El cielo se revela tal como es en realidad: infinito y trascendente. La bóveda 

celeste es por excelencia (lo otro), frente a lo poco que el hombre y su espacio vital 

representan”. (Eliade, 1970, p. 66) 

En el Mesolítico los grandes grupos de hombres empezaron a establecerse en sitios 

fijos donde la geografía y el clima les eran beneficiosos, éste fue el comienzo de las 

sociedades agrícolas, propiciando el origen de un mito que fue llamado universal y que 

aún después de tanto tiempo, hoy sigue forjando una idea de que hay una vida 

después de la muerte; esto sucedió debido a la experiencia que tuvieron las 

comunidades al acercase a la oralidad, con el transcurso de la historia y un tiempo 

más largo de convivencia entre ellos, las creencias se fortificaron y quedaron grabadas 

en el imaginario de las comunidades, gestadas en la comunicación voz a voz, fijadas 

en la memoria. Para ese entonces se hablaba que los sacrificios eran la vía para que 
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las condiciones de la cosecha y la caza fueran óptimas durante la temporada, con esta 

ceremonia pedían favor y permiso a sus antepasados que habían muerto y que al 

volver a ser visibles se metamorfoseaban en figuras en el firmamento, se podría decir 

que la imaginación interactuando con el contexto y con las experiencias individuales 

dentro de un colectivo permitió la construcción de imágenes cerebrales, imágenes 

latentes.  

En lo que se refiere a las expresiones artísticas del Mesolítico, el hombre de éste 

periodo empezó a copiar las formas naturales que existían en su contexto 

plasmándolas tanto en pinturas rupestres, como en altos o bajos relieves hechos en 

las herramientas utilizadas en su diario vivir. La representación de la mujer tuvo 

también un papel importante en el arte de la época, pues ella fue el ícono encargado 

de llevar el significado de la vida y como tal fue vista como progenitora en la 

comunidad estando a cargo de la prolongación de la existencia de la misma, quizá por 

esto se le asignó un rol cargado de misticismo, haciendo que los humanos veneraran 

las figuras femeninas bajo la creencia de tener ellas dentro de su cuerpo algo 

inexplicable, divino y mágico que cualquier otro ser humano no tenía, por eso se 

empezó a adorar a la tierra, la luna, el agua como seres femeninos porque estos eran 

los fenómenos naturales dadores y creadores de todo tipo de vida. 

La sociedad continuó con su avance histórico y fruto de la evolución de esta antigua 

organización social se dio paso a las civilizaciones, organizaciones de humanos donde 

la agricultura figuraba como el sustento y fortaleza del grupo, ésta se desarrolló junto a 

los ríos y a los sitios de aprovisionamiento de metales, materiales que gracias a la 

exploración tecnológica de la época se trabajaron. En la época babilónica éste 

humano que había rendido culto a la naturaleza empieza a tener un desarrollo 

fantástico, la escritura se inventa como un código comunal, entendible y con ella 

aparece un sistema de comunicación más eficaz. Los sumerios y los acadios fueron 

las tribus que más éxito tuvieron en su desarrollo tanto social como cultural por ende 
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fueron los primeros en comparar la naturaleza con lo inexplicable y dejar un testimonio 

de deidades o seres extrahumanos,  

A partir de la época babilónica se encuentran más registros textuales que toman 
en cuenta la influencia sumeria y acadia. Los sumerios tenían como emblema 
divino la tiara de cuernos, representación simbólica del toro, que desde mucho 
tiempo antes ya era considerado divino, a partir de la fuerza y trascendencia 
espacial. (Guerrón y Hurtado, 2012, p. 10) 
 

Así como algunos animales empezaron a tomar simbología dentro de su contexto, la 

concepción del mal también tomo una forma familiar, ésta era representada 

visualmente por una serpiente, en las tradiciones orales asiáticas y de Europa oriental 

éste animal amenazaba con destruir la tierra debido a los errores del hombre, pero 

terminaba por ser redimido en la celebración del año nuevo que tenía por objetivo 

buscar la salvación empezándose a la par de esta redención un nuevo ciclo de 

cosechas. Se ve como por primera vez a una figura de un animal se le juzga 

moralmente siendo ésta la base para la configuración de la representación de la 

maldad en la humanidad; hasta ese momento histórico el ser malo era un simple 

impulso humano inexplicable y no concebido materialmente. 

Para ese entonces los pueblos que habitaban la tierra empezaron a generar poder y 

control sobre las tierras y las materias primas, por esto no se hicieron esperar 

conflictos que se resolvieron con enfrentamientos o luchas entre los distintos 

asentamientos humanos.  Estos encuentros bélicos entre dos bandos lograron generar 

un debate social, personal, moral y conceptual entre el bien y el mal, los hombres 

empezaron a decidir quién pertenecía a un bando ó al otro siempre desde un punto de 

vista propio que evaluaba al otro como equivocado. Esta actitud propició la creación 

de muchos mitos, relatos orales o escritos que empezaron a definir un concepto 

universal que mostraba cuál era el camino correcto a seguir o por el contrario cuál era 

el camino equivocado. Producto de estos acontecimientos que junto con el crecimiento 

de la población y las comunidades humanas, generaron representaciones artísticas 

que buscaban inmortalizar los conflictos y sus posteriores soluciones haciendo que un 

concepto más concreto de lo malo y lo bueno se fuera instalando en el imaginario del 
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humano, así en la siguiente cita se puede ver el caso babilonio: “En la epopeya de 

Gilgamesh, éste y su amigo Enkidu luchan contra su adversario Huwana, quien está 

presente en el mundo sombrío representado por el bosque, un bosque donde uno de 

sus árboles está guardado por una serpiente”. (Martínez, 2006) 

De esta forma Babilonia fue una influencia indirecta en la conceptualización de las 

ideas del cristianismo, sus mitos y leyendas dieron origen a los pensamientos de un 

mundo occidental nuevo, utilizando los símbolos que posteriormente la religión 

aplicaría para describir el mal, serpientes, dioses, oscuridad y salvación serían las 

premisas del demonio que más tarde Roma propagaría por toda Europa. 

Pasados algunos años y con la decadencia de los babilonios, los egipcios habían 

logrado fortificar su avance tecnológico, social y teológico. Ellos creían que el faraón 

era un dios reencarnado en la Tierra y que sus compañeros de divinidad esperaban su 

turno para hacerse presentes en el plano de la vida terrenal. Con la muerte de algún 

faraón ese dios que había reencarnado en el cuerpo de éste humano dotado de poder, 

se trasladaba al sitio divino y otro dios diferente reencarnaba en la tierra en otro 

cuerpo. Es importante recalcar que en el mito creador de los egipcios dice que el 

primer hombre apareció del agua, del loto original o serpiente primitiva y que después 

de su aparición sobre la faz de la tierra se convertiría en el dios Atum creador de los 

demás hombres, deidad que cuando ocurriera de nuevo el caos final volvería a estar 

presente en la Tierra retomando su forma de víbora. Caso contrario fue el dios Ra que 

en su venida al plano terrenal fue el encargado de crear al  faraón. Si se hace una 

reflexión sobre estas dos figuras de poder, se puede decir que los egipcios percibieron 

a la serpiente como un animal que no portaba consigo las propiedades físicas de los 

humanos y por eso quizás siempre fue vista como la portadora del mal y del bien. Los 

egipcios terminarían su civilización rindiéndose ante los romanos. 

En el caso de Grecia, se consideraba que habían doce dioses, cada uno tenía una 

cualidad especial y estaban destinados a ser los guardianes de cada una de las doce 

polis de la antigua Grecia, todos estaban regidos bajo el poder de Zeus; esta creencia 
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tuvo algunas modificaciones gracias a la evolución de la sociedad griega y algunas 

invasiones que tuvieron lugar en el occidente de el imperio. Como producto de estos 

movimientos sociales se configuró la sociedad helénica, civilización que con el pasar 

del tiempo empezó a separar lo religioso de lo civil y también a confundir lo divino con 

lo humano, dándole más importancia a la forma de gobernar del mismo hombre y no a 

las creencias en los dioses. 

Para los griegos los demonios eran seres que vivían en el cielo, eran administradores 

del bien y del mal, su espacio estaba entre la luna y el firmamento, eran etéreos, 

invisibles y muy inteligentes, pero como todos los seres que existían, los demonios 

también eran susceptibles de caer en el error y en las pasiones. Los demonios malos 

eran aquellos que se dedicaban a atender los pensamientos y eventos que no 

satisfacían con alegría al hombre, como por ejemplo los que cubrían en gracia a los 

entierros y sus consecuencias es decir los estados de ánimo no tan favorables; por el 

contrario los demonios buenos se dedicaban a cuidar de la fiesta y aquellas cosas que 

se le proporcionaban a los habitantes del imperio helénico para su felicidad y 

recreación. Cabe anotar que la oralidad griega fue convertida en literatura pero todas 

estas creencias terminaron absorbidas por el imperio romano cuando Grecia fuera 

sojuzgada por Roma. 

A partir de ese momento los romanos asumen con todo el poder de sus armas la 

conducción de casi todo un continente, era un imperio que adoraba los dioses 

paganos herencia de Grecia pero bajo la influencia del gobierno y la política en las 

colonias romanas. En la extensión geográfica que ocupaba el Imperio sucedieron los 

eventos más importantes y reconocidos de esa época destacándose aquellos que 

solían ocurrir a nivel cultural, filosófico, político,  económico, social, religioso y bélico. 

Posterior a la aparición de Jesucristo, el imperio se vio sumido en un caos de 

creencias, pues había partes de esta sociedad que consideraban pertinente seguir 

creyendo en los dioses paganos, en tanto otras optaron por convertirse al cristianismo. 

Luego del Concilio de Nicea en el 325 se llegó a un acuerdo, el imperio se convertía al 
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cristianismo y desde ese momento se obligaba a las comunidades pertenecientes al 

mismo negar la existencia de cualquier otro ser divino, el mundo se volcaba entonces 

al monoteísmo cristiano, dejando en el aire algunos milenios de construcción de un 

imaginario rico en experiencia y desarrollo. 

Las representaciones del mal de esta época correspondieron a cosas que no dejaban 

acercase a la perfección de Dios, ser superior que tenía su origen en los preceptos 

judíos, comunidad esclava que había sido liberada de los egipcios por ese Dios 

omnipotente. La historia de estos grupos humanos se transmitió oralmente y fue 

escrita en una compilación que tomó el nombre de Antiguo Testamento, libro que tiene 

por guía a una deidad llamada Yahvé, ser supremo benevolente y castigador, capaz 

de liberar al pueblo judío del yugo de la civilización egipcia y conducirlo a la tierra 

prometida, eso sí, colocando pruebas y tentaciones en el camino para medir la 

fidelidad de los que tenían fe.  

En éste entonces estas comunidades errantes no tenían una representación única del 

mal, trataban de plasmar artísticamente las cosas que los hacían sentir tentados, 

aquellas que los alejaban del camino de Dios y las que no también, como ejemplo se 

puede recordar las falsas figuras de adoración, el carnero, el dinero, la bebida, la 

concepción de la mujer como tentación, la codicia que tenía intrínseca la abundancia, 

entre otras. Estas tradiciones fueron las que dieron lugar a los diez mandamientos de 

la ley de Dios, normas que se debían acatar obligatoriamente no por ser mandato 

humano, sino al contrario por tener un carácter divino.  

La única representación gráfica icónica del mal en la época era la serpiente, esta 

creencia fue tomada de la descripción del libro del Génesis que mostraba a éste 

animal como pecador en el mito de Adán y Eva, repitiendo las creencias de los 

sumerios y los acadios. Durante la marcha por el desierto y debido a la rebeldía del 

pueblo, fueron atacados por serpientes que les diezmaron y pidiendo clemencia a 

Yahvé, se mandó a Moisés levantar una imagen de una serpiente de plata en lo alto 

de un portaestandarte, que al ser vuelta a mirar por el que había sido picado y corría 
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riesgo de morir, era curado. Fue ni más ni menos una imagen premonitoria de lo que 

sería Cristo levantado en la Cruz, sinónimo de curación y de todo bien, parece 

paradójico que la serpiente encarnara el mal y también el bien supremo pues 

retornaba la vida. 

Cuando Dios enojado con el pueblo judío por haber adorado falsos ídolos instauro la 

ley de dios, éste mostró una doble actitud en su forma de actuar, por un lado represiva 

castigando a los que no seguían sus mandatos pero bondadosa al mismo tiempo con 

aquellos que se arrepentían, en el Antiguo Testamento fue un dios que ponía a prueba 

al que quería creer en él, pero también era benevolente con el que acataba sus 

normas, es decir en una misma representación e idea de divinidad existían el bien y el 

mal. A partir de este momento había llegado la concepción monoteísta al ser humano, 

esta particular forma de ver las cosas deja a Dios como el único ser por encima del 

humano y al maligno como parte del pecado de los seres humanos. 

En la época del cristianismo primitivo, cuando se difundían imágenes gnósticas y 
maniqueas del mundo, se transmitieron numerosos testimonios semejantes. El 
mal se convierte en diablo, en antidios, que lucha por el alma del hombre. 
(Safranski R, 2005, p. 34) 
 

Hasta aquí se ha visto una construcción primitiva de una representación visual del mal 

que tuvo su desarrolló durante los primeros miles de años de la existencia del hombre 

sobre la faz de la tierra. La construcción de sociedades ayudó a la mitificación de 

patrones de comportamiento de la naturaleza, de los fenómenos inexplicables a los 

hombres, del mito se transitó a la leyenda, y con la popularización de ésta, la 

adoración comenzó a jugar un papel importante porque esas historias transmitidas 

entre familias y comunidades fueron las que sustentaron los ejemplos de seres 

humanos a seguir, los estilos de vida que eran correctos y los que no. El hombre 

mediante el desarrollo de su inteligencia hizo que éstas leyendas conformaran su 

herencia oral que debido a las necesidades artísticas de las comunidades humanas 

fueron plasmadas por los artesanos, siendo éste el registro de la memoria de las 

sociedades. En éste proceso tuvo un papel importante la conceptualización de las 
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representaciones visuales, no importaba que estas fueran abstractas y codificadas 

como lo fue la escritura, o que fueran más táctiles, visibles y fácilmente digeribles al 

sentido de la vista como ocurrió con la cerámica, la pintura y la escultura, todas estas 

técnicas expresivas buscaban comunicar mensajes significativos, en principio para los 

habitantes de la comunidad y en dado caso, según se presentara, para los enemigos 

en la batalla. Cuando las grandes civilizaciones irrumpieron en las comunidades 

pequeñas y aisladas de las grandes polis hubo la necesidad de plantear una 

organización que garantizara la supervisión a las mismas, entonces surgieron las 

esferas de poder que ejercían control sobre las comunidades más débiles, apareció la 

figura de la esclavitud al servicio de los poderosos entre los cuales generalmente se 

encontraban las clases que proclamaban ser administradores de la gracia de los 

dioses, la maldad se apoderaba de las mentes por medio de la ambición, se puede 

decir que iba tomando forma, pero en un mundo inocente y en desarrollo no existía un 

termino muy definido para esclarecer el porqué de las actitudes que el hombre iba 

radicalizando, fomentando la separación de lo mágico y lo divino, de las actitudes 

netamente humanas, violencia y ambición.  

Con la llegada del cristianismo a Roma y la caída de los imperios, el habitante 

occidental de la época quedó sumido en un vacío territorial e ideológico generado por 

la violencia utilizada en la expansión romana, por toda Europa se empezó a predicar la 

palabra santa teniendo por objetivo construir a través de la misma la entrada al reino 

de los cielos en la tierra; esto no fue tan fácil, el humano que quería hacerse a la 

gracia de Dios debía pagar un precio antes de ingresar en tal sitio, rendirse a los 

mandatos establecidos por la ley de Dios que fue impuesta por las clases poderosas, 

logias de humanos que se autoproclamaban mensajeros enviados de Dios en la tierra. 

Se habla de una etapa histórica que duró 1500 años, tiempo en que el pueblo judaico 

quedó errante libre de Egipto y durante el cual la ley de Dios que le fue dada Moisés 

se fortaleció, aplicándose a las comunidades que se convertían a las creencias 

precristianas, este período concluyó con la llegada del Mesías, Jesucristo. A partir de 
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ese momento se debe encarar con especial atención la época siguiente, debido a que 

al nacimiento de Cristo fue la cuna de un desarrollo de ideas que tuvo lugar en 

Europa, América aún no existía para la historia de la humanidad y por lo tanto no se 

conoce mucho de cómo encaraban la maldad y las otras creencias, era un continente 

fuera del espacio y el tiempo racional para la historia. 

 

1.2. Representación, arte y diablo 

En el apartado anterior de éste capítulo se pudo ver cómo la humanidad conformó 

grandes grupos sociales que habían desarrollado una identidad fundamentada en los 

acontecimientos históricos y el contexto que a cada civilización correspondió. Después 

del nacimiento de Jesús y la conversión de Roma al cristianismo, el mundo reaccionó 

a una globalización impuesta por la religión y muchas de las pequeñas culturas que 

habían sobrevivido al devenir histórico se encontraron sometidas al imperio, pero a 

fuerza de voluntad, estas tribus conservaron sus dioses y sus costumbres. Los 

primeros siglos después de la venida de Cristo fueron épocas de constante evolución 

y desarrollo en el arte, la literatura, la ciencia y la filosofía. Los escultores y artesanos 

de esa época habían recibido una educación que se basaba en los principios 

cristianos, es decir observando referentes como las figuras del Mesías y de la 

serpiente. La víbora fue el ícono visual que se dio a conocer en el Génesis y que tenía 

intrínseco el pecado original, pero en las áreas de conocimiento de este gremio no 

había una reflexión más profunda acerca del tema, eran autómatas que representaban 

las figuras preconcebidas. Los grandes teólogos y filósofos se encontraban en los 

palacios, en los conventos o en la iglesias, ellos eran los que tenían acceso a la 

información y eran celosos de la misma, el popular no debía pensar, solo debía 

apostar a creer en los mandatos divinos, por eso para esta época aun costaba definir 

una figura que tuviera todo el significado del mal. El Apocalipsis estaba en boga pues 

el miedo del hombre frente a la muerte y al castigo lograban ejercer el control sobre la 

población, las santas escrituras y las nuevas formas de concebir la religiosidad, la vida 
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y la muerte terminaban siendo registradas en libros de oro, representadas en figuras 

escultóricas o pintadas en frescos en algún palacio por los eruditos y los artistas, 

dejando al artesano reducido a la producción para los menos dignos. 

El interés por el destino del hombre ha estado presente en el arte cristiano desde 
sus orígenes. El triunfo sobre la muerte de Jonás, Daniel y Lázaro evocado en 
catacumbas y sarcófagos de los siglos III y IV testimoniaba el amparo de Dios 
para cuantos le imploran,  alimentando la esperanza de los fieles en la salvación 
eterna. A tales imágenes se sumaron otras alusivas al Juicio Final y a la acogida 
en el Paraíso, como prueban algunas pinturas de Roma, Amiternum y Siracusa, 
y sarcófagos que, como el del Louvre, muestran al Cristo apolíneo separando a 
las ovejas de las cabras, como se anuncia en el Evangelio de Mateo 25, 31-46. 
(Vila, 2011, p. 63).  

 
Los primeros mil años del cristianismo transcurrieron en un debate entre la naciente 

ciencia demonológica de los teólogos que promovían los dogmas religiosos y los mitos 

persistentes en la oralidad que hablaban sobre la maldad, Europa era una babel 

cultural y lingüística donde existían todo tipo de creencias. San Agustín (354 – 430) 

adoptó las ideas de los maniqueos, secta primitiva cuyas creencias y cultura propia 

proclamaban a Mani un sabio persa como el hijo de dios en la Tierra; este vertiginoso 

cambio de pensamiento en el santo hace que sus creencias den un vuelco sobre la 

evaluación que él hacía sobre el diablo y la maldad en la Iglesia. Agustín era un crítico 

de las enseñanzas y de las escrituras, por esta razón decide retirarse con su familia y 

sus discípulos a llevar una vida santa.  

El pensamiento de San Agustín se basaba en la relación entre el alma y el pecado, 

residiendo en esta convivencia el origen de la perdición humana que podía ser 

redimida mediante intervención de la gracia divina. Agustín se proclama al servicio de 

la religión romana en el año 395 consagrándose obispo de Hipona en el mismo año. 

Agustín se imaginaba al diablo como un ser mitad humano con atributos divinos, éste 

había caído del cielo después de haber sido expulsado por dios y era llamado Lucifer. 

La representación visual fue utilizada por el obispo para justificar el mito que hablaba 

de la existencia de Dios y su reino en el cielo, ésta narración develaba las premisas 

para identificar el camino incorrecto, la vía del pecado, la perdición y la condena que 

ocurrían al ir al infierno, se puede decir que Lucifer fue utilizado para sustentar una 
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vida bajo la gracia de Dios porque de lo contrarío se estaba en pecado. Los padres de 

la Iglesia en la Edad Media necesitaban unificar todas las leyendas y los mitos que 

existían sobre la creación del mal, pues el politeísmo reinante en los primeros siglos 

de cristianismo no permitía que la Iglesia dominara el mundo, se necesitaba centralizar 

el pensamiento y las ideas. Desde ese momento, fue esa la labor que esta entidad 

religiosa encargó a sus seguidores, así llegado el final de la Edad Media se había 

impuesto en todos los dominios de Roma la enseñanza del Antiguo Testamento que 

comunicaba el eterno combate entre Dios y el diablo, entre el bien y el mal. 

En el Concilio de Letrán en 1125 los preceptos del cristianismo toman aún más fuerza 

reviviendo los objetivos de dominación mundial que habían sido heredados de los 

ideales del gran imperio romano que en ese momento histórico estaba disminuido y 

aislado al oriente de Europa, por eso al parecer se fortaleció la representación oriental 

del mito cósmico del combate primordial de los dioses, una narración que cuenta cómo 

la naturaleza del hombre está en juego porque se encuentra sumido en la disputa que 

existe entre un dios rebelde Yahvé que quiere extender su dominio en la Tierra y la 

serpiente rebelde que era la gestora del pecado original, desdibujando con tal actitud 

el propósito de Dios. El resultado de esta disputa fue la construcción de los 

imaginarios que mostraban al ser humano el camino santo, es decir cuando un 

hombre moría y pretendía entrar al reino de los cielos, Dios mediante una evaluación 

del mismo se daba cuenta si este vivió en santa gracia en su paso por la tierra, siendo 

esta la prueba impuesta para ser redimido del pecado por Yahvé, permitiéndosele la 

entrada al reino de los cielos. En cuanto a otros personajes míticos como fueron los 

ángeles y arcángeles, se puede decir que podían ser buenos o malos, entre ellos 

estaba Lucifer, para ese entonces la Iglesia proclamó que estas figuras literarias e 

imaginarias no tenían ninguna representación material, eran parte del plano espiritual 

y como tal actuaban de una manera invisible sobre los hombres.  

Los padres de la Iglesia y los teólogos lo habían definido de manera muy 
intelectual como un príncipe, un arcángel caído, convertido en una especie de 
dios que vuela en los aires en compañía de sus demonios disfrazados de 
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ángeles de luz (san Efrén en el siglo IV). Su representación concreta casi no se 
registró, lo que se explica sin duda por qué el arte de las catacumbas lo ignoró 
totalmente. (Muchembled, R., 2002, p. 23) 

 
Hasta aquí la humanidad solo había preparado un símbolo pictórico que tendría 

mucho éxito en los siglos venideros, había basado su construcción gráfica en las 

lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia, abriéndose campo en la historia 

del sincretismo entre mitos europeos y orientales que aún sobrevivían después de la 

agresiva inserción de la cultura romana y cristiana en Europa. Algunos hechos que 

cambiarían la historia de la representación del diablo, fueron la llegada del primer 

milenio después de la aparición de Cristo y con ella la desaparición del imperio 

romano, hechos destacados que afectaron los pensamientos y la cultura de los 

hombres debido a la incertidumbre que generaría el paso del tiempo y la falta de una 

guía espiritual, se podría hacer un símil de esta etapa histórica con lo sucedido hace 

unos años con la llegada del siglo XXI, estos son momentos paradigmáticos donde se 

hace necesario el replantear las inseguridades de la humanidad y de pensar en el 

futuro. En ese entonces los eruditos y pensadores demonólogos no tenían más que 

una vaga concepción de una figura definida que representara al mal, se le consideraba 

según había dicho San Agustín nada más que como un ángel que había caído del 

cielo a la Tierra y que su trabajo era tentar y condenar a los hombres. Con el cambio 

de siglo algunos miembros de la élite de la religión que se empezaban a obsesionar 

con el estudio del pecado y el satanismo, trataron de buscar alguna descripción física 

para distinguir la figura del diablo de los ángeles del cielo, es el caso del monje Raul 

Glaber que afirmaba haber visto al diablo tres veces en su vida y que escribió el 

siguiente texto para dejar constancia de la primera aparición. 

En la época en que vivía en el monasterio del bienaventurado mártir Léger, que 
se llama Champeaux, una noche, antes del oficio de maitines, se yergue ante mí 
a los pies de mi lecho una especie de enano horrible de ver. Era, según pude 
juzgar, de baja estatura, con un cuello menudo, un rostro demacrado, ojos muy 
negros, la frente rugosa y crispada, las ventanas de la nariz dilatadas, la boca 
prominente, los labios hinchados, el mentón huidizo y muy recto, una barba de 
macho cabrío, las orejas velludas y aguzadas, los cabellos erizados, los dientes 
de perro, el cráneo en punta, el pecho inflado, la espalda gibosa, las nalgas 
temblorosas, la ropa sucia, enardecido por su esfuerzo y con todo el cuerpo 
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inclinado hacia delante. Asió la extremidad del lecho en que reposaba, le 
imprimió terribles sacudidas y al fin dijo: "Tú, tú no permanecerás mucho tiempo 
en éste lugar". Y yo con espanto me desperté sobresaltado y lo vi tal como 
acabo de describirlo. (Duby, G., 1967, p. 138) 

 

A partir de esta descripción, la religión debido al cambio de pensamientos que el 

nuevo siglo había traído, se empezó a concebir el diablo con características humanas 

siendo el resultado de una combinación entre lo erudito de la teología y el folclor del 

pueblo europeo que fue sincretizado.  

Debido a esta mezcla de costumbres surgieron muchos otros mitos, las brujas y 

monstruos se formaron a la luz de escritos dogmáticos que muchas veces fueron 

reinterpretaciones de creencias en antiguos dioses paganos pertenecientes a 

creencias de la vieja cultura europea; a la Iglesia no le convenía que sus fieles 

tuvieran puestos sus ojos en otros distractores de fe, pues esto podía afectar el 

desarrollo de su plan de expansión mundial. 

En el caso de las cacería de brujas, que derivó en la aniquilación sistemática de 

mujeres en la Edad Media, la religión cristiana justificó tal masacre mediante la 

creencia dogmática que profesa que el diablo poseía a las personas y las obligaba a 

hacer actos indebidos, tal certeza llevada a la práctica trajo consigo la extinción de 

muchas familias y creencias. Si se mira un poco más imparcialmente el holocausto 

sucedido con las mujeres que en ese entonces fueron proclamadas brujas, se puede 

ver que la mayoría de esas condenas correspondieron a la negación por parte del 

pueblo a abandonar sus costumbres; como ya se ha mencionado el pueblo del oeste 

de Europa adoraba a muchos dioses paganos y entre ellos a dos en particular, uno era 

el dios cornudo y el otro la serpiente; estas creencias eran parte de las leyendas que 

se heredaron del Mesolítico y que habían influido a todas las grandes civilizaciones de 

la humanidad. La leyenda del dios cornudo correspondía a un hombre ciervo que tenía 

grandes cuernos, ser que fue nombrado de diferentes formas según el grupo de 

humanos en el cual actuara, en el caso de los egipcios fue Osiris, para los griegos el 

minotauro y Dionisos y así sucesivamente.  
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Hacia el final de la Edad Media, superando la cacería de brujas y con la venida de un 

renacimiento tanto espiritual como en el arte, la interpretación gráfica de la figura del 

mal comenzaría a evolucionar, las figuras utilizadas para tal propósito ya no estaban 

tan fuertemente ceñidas a antiguas creencias de demonios caídos del cielo ni a 

hipótesis de humanos cornudos. La Conquista de Europa por medio de las cruzadas 

había logrado su cometido, implantar la religión a lo largo y ancho del viejo continente 

y las antiguas costumbres paganas habían sido borradas con las horcas y  con las 

espadas de los poderosos. Europa se enfrentaba a una época donde la ciencia y el 

pensamiento buscaban explicaciones a muchos de los fenómenos que habían 

cuestionado desde siempre a los humanos; debido a éste cambio en el pensamiento, 

nuevas formas de representación visual empezaron a tomar protagonismo, los 

animales y sus representaciones en el arte se volvieron símbolos portadores de 

maldad, algunos fueron poco queridos por los humanos, esto sucedió porque la fuerza 

natural que poseían estos otros seres vivos hacían quedar como inferior al humano, el 

estado salvaje de cualquier animal lograba causar asombro y repulsión al hombre. A 

perros, abejas, serpientes, lechuzas, marranos, gallos y otros tantos seres vivos se les 

atribuyó alguna significación de maldad. 

Retrocediendo un poco, cabe destacar que otro momento importante en la definición 

de la imagen del mal que fue heredada del arte europeo a Sudamérica se definió 

totalmente en el Concilio de Toledo en el año 447. “El Concilio de Toledo, en el año 

447, lo describía como un ser grande y negro que despide un olor sulfuroso, con 

cuernos y garras, orejas de asno, ojos centelleantes, dientes rechinantes y dotado de 

un gran falo” (Muchembled, R., 2002, p. 28). Esta representación gráfica también 

horrorizó a Europa por más de medio milenio, y  después del período de la Conquista, 

atormentaría también a Sudamérica, territorio que por el contrario veía con gallardía su 

vida y respetaba las cosas inexplicables, pero que a partir de aquel doce de octubre, 

se sumiría en el miedo que la religión indujo. La escultura y la pintura de la época 

reflejan éstas representaciones de las cuales se ha hablado en el desarrollo de éste 
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capítulo, frescos apoteósicos y estatuas majestuosas talladas, reflejan a Dios en su 

cielo y al diablo cornudo tratando de condenar a los hombres.  

Cuando la corona Española determinó que era el momento de partir a la Conquista, 

puso en las tres carabelas que navegarían con rumbo a las indias, a algunos 

habitantes europeos que carecían de educación, entre ellos estaba Cristóbal Colón, 

promotor y líder de la campaña expansiva del reino de España; estos viajeros estaban 

de antemano influenciados por una representación visual católica tangible del mal, 

tenían memorizadas figuras pictóricas icónicas como lo fueron el cornudo, el infierno, 

el purgatorio y demás mitos que fueron enunciados por medio del arte que rodeaba en 

ese entonces a la religión católica en Europa, estas imágenes grabadas en el 

inconsciente de los conquistadores, fueron aplicadas con rigidez a los nativos 

sudamericanos; los españoles las utilizaron de una manera estratégica para transmitir 

sus ideas de dominación. Se apelaba a los significados de las imágenes que 

generalmente eran religiosas, para intentar una comunicación entre nativos y 

visitantes. Cuando no lo lograron, recurrieron a la violencia ante cualquier negativa de 

los indígenas, acarreando  la muerte no solo física sino cultural de todo un continente; 

lo que no se deseaba explicitar era que la conquista trajo consigo ansias de poder y 

dominación, características antes revisadas en el comportamiento de los romanos y de 

la Iglesia. 

Europa crea los instrumentos de su futura dominación del mundo al abandonar 
los excesos del universo encantado produciendo un modelo social 
fundamentalmente jerárquico, en torno a un Dios aún más poderoso que el 
terrible Lucifer. Un modelo capaz de adaptarse infinitamente a todas las esferas 
de la actividad humana, a fin de disminuir el poder de la culpabilización individual 
y hacer de ella un arma de desarrollo colectivo (Muchembled, R., 2002, p. 38). 
 
 

1.3 Cosmovisión andina y ausencia terrenal del mal 

Es conveniente empezar por aclarar que casi todo documento o testimonio acerca de 

éste tema fue borrado con el exterminio y mestizaje de los indígenas en la colonia. En 

Sudamérica la colonización llegó con todo su poder e impuso el catolicismo; en el 

territorio americano no había un concepto definido sobre la maldad, la gente que 



	   30	  

habitaba el continente veía en la naturaleza su par, su reflejo, era un autorretrato de su 

vida y como tal los habitantes de la Pachamama debían promover el equilibrio para el 

bien propio y de su grupo social; los animales no eran vistos como enemigos, por el 

contrario, todos se debatían de igual a igual, siempre respetando un equilibrio natural. 

Es prudente decir en éste punto que las sociedades del continente sudamericano se 

ordenaban de una forma diferente al estilo europeo, su alimentación era diferente, su 

forma de ver el sexo, su organización política y familiar. Los españoles cuando 

llegaron a América pudieron observar una situación que se podría equiparar a la 

propiedad del alto contraste que tiene intrínseca una fotografía blanco y negro, ese 

punto de vista donde se logra ver algo de detalle en ambas zonas tonales pero que en 

realidad son claramente opuestas. Los españoles se dieron cuenta al arribar que acá 

las cosas eran diferentes, la concepción occidental de una buena vida era muy 

diferente, por eso Colón y sus acompañantes empezaron a concluir que todos los 

indígenas estaban poseídos por el diablo, ese diablo cornudo del cual ellos ya estaban 

contaminados. 

La religiosidad de los aborígenes sudamericanos era abordada desde una 

conceptualización diferente a la de los españoles, los indígenas daban por hecho y 

verdad que existía algo sobrenatural, que como habitantes del planeta hacíamos parte 

de una cadena natural, de ahí se puede inferir que dejaban las explicaciones de 

fenómenos enigmáticos a merced de la naturaleza, de esta forma mantenían un 

estado mental consagrado a otra forma de ver la vida, a vivir su vida.  

La concepción actual del diablo en Sudamérica se ha transformado, las herencias 

culturales de la conquista siguen presentes y se aplican diariamente, pero así mismo 

también siguen latentes los deseos expresivos de una riqueza cultural que aún se 

mantiene, la concepción del mal está presente en las formas actuales de consumo de 

las imágenes y este ensayo fotográfico busca explorar esa otra forma de percibir el 

universo, para tal efecto se debe buscar dentro de tradiciones y costumbres de los 

pueblos del continente americano, referentes que ubiquen al lector. Una de las 
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principales pistas que se pueden encontrar para la comprensión de esta forma 

particular de ver la vida puede hallarse en la cosmovisión andina del universo, 

creencia generalizada entre los pueblos indígenas que habitan los Andes y que 

propone que existen tres planos verticales o estados de la naturaleza. El primero es el 

Hanan Pacha que es un mundo que está situado arriba y cuya representación gráfica 

es la del cóndor, significa lo celeste y en él reina la creatividad, se pueden encontrar 

algunas deidades como los son Viracocha, Inti, Mama Quilla, Pachacámac, Mama 

Cocha, y algunos otros. El segundo estado corresponde al Kay Pacha, este se 

representa mediante el puma y es un lugar espiritual donde habitan los seres humanos 

es decir lo tangible y lo visible al exterior. Por último está el Uku Pacha representado 

por una serpiente gigante, en éste estado se habla de un mundo que queda abajo, 

donde habitan los muertos y los niños que no lograron nacer, éste lugar hace 

referencia a un sitio subterráneo donde vive Supay que es el representante de la 

oscuridad, también allí ocurren procesos de putrefacción y al contrario del anterior 

significa lo interno, lo que no se ve.  Los indígenas andinos creían que las fuentes 

subterráneas de agua, las cuevas y otras formas de penetrar en la Tierra eran vías de 

comunicación con el Kay Pacha. 

Los habitantes del continente tomaban el elemento del agua como uno de los más 

importantes de la creación pues por allí podían comunicarse con los otros mundos, es 

por esto que una gran mayoría de ritos y ofrendas se celebraban junto a la misma, 

también la mayoría de los pueblos en sus inicios se asentaron junto a las fuentes 

hídricas, la figura de la laguna era una de las más veneradas por los habitantes 

originarios y fue fuente de leyendas tan importantes como la de El Dorado en 

Colombia, una leyenda colonial que habla de un cacique indígena que se bañaba en 

oro para luego navegar sobre una barca llena de tesoros a la mitad de una laguna 

cuyo nombre es Guatavita, y al llegar al centro incendiarla y hundirla rindiendo tributo 

al mundo de los muertos. Se puede inferir a partir de este mito que los seres 

pertenecientes a las primeras sociedades del continente consideraban que el Uku 
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Pacha o Hurun Pacha, plano espiritual debajo de la tierra era un sitio acuoso que tenía 

una biosfera y un modo de vida propio, en éste plano habitaban no solo seres 

importantes como Supay sino también algunos inframundanos que eran los que se 

encargaban de cosas que afectaban directamente al hombre como lo son la sed, el 

hambre y el frío. 

Los cuerpos de agua se entendían conectados por el interior de la Pachamama 
a un gran lago. Éste cuerpo de agua, durante el viaje inframundano, debía ser 
cruzado por los difuntos para llegar a la otra orilla. El mar, los lagos y lagunas 
fueron percibidos como grandes pasos por los cuales se podía acceder al otro 
mundo, al Hurin Pacha. O quizás, como parte del inframundo. (García, M. 2009) 

 
Según esta cosmogonía, la vida continuaba después de la muerte en un plano 

paralelo, el difunto no era más que un viajero que debía recorrer un camino difícil para 

llegar al otro lado, los españoles colonizadores no admitieron esta forma de ver la 

muerte pues era sacrílega y contraria a sus dogmas, según la religión católica cuando 

el cuerpo muere el alma del hombre pertenece a Dios o al diablo y se va de la tierra. 

La muerte para los pobladores andinos era un regreso a la matriz de la Pachamama, 

era volver de donde vinieron, afirmando que en vida tenían que volver a esa matriz o 

pacarina, cuando alguien decía haber iniciado su camino hacia la pacarina era cuando 

ya estaba consciente de que iba a morir debido a alguna enfermedad o herida. 

La conexión del hombre con su contexto era muy fuerte, de él venía todo lo que se era 

y no se necesitaba más que reconocerlo, los muertos solían ser enterrados en 

posiciones fetales asemejando a una semilla, porque de él provenía la vida y podría 

ser vida de nuevo. Producto de esta creencia se logra entender que ese inframundo o 

Uku Pacha también habitaba en el interior de los seres humanos, los diferentes planos 

que observaba la cosmovisión andina se desarrollaban al mismo tiempo en todos los 

seres vivos y era imposible existir sin que existieran los sucesos que ocurrían en el 

plano Hanan Pacha, en el Uku Pacha y en el Kay Pacha. 

Podemos advertir que el interior de la tierra se vinculaba, en cierta manera, al 
interior de un cuerpo. Es decir, normalmente la segmentación del universo, de 
cualquier forma-ser-objeto que lo puebla, se vincula con la segmentación de un 
cuerpo con vida: con su boca, sus extremidades, etc. Al igual, el interior de la 
tierra fue percibido como una región dividida. Por un lado se comprendía una 



	   33	  

región cercana, intrauterina, hacia la que se pude acceder desde una cueva, 
grieta o punto de conexión del Kay Pacha. Lugar éste de tránsito de los difuntos. 
Y una región más alejada, abismal, en la cual gobernaba la oscuridad y la 
esterilidad. (García, M. 2009) 
 

Cualquier otra información sobre esta cosmovisión debe ser analizada según la 

sociedad indígena que se seleccione, debido a que cada pueblo tenía variaciones de 

dialecto y de costumbres, esto hace que las terminologías y representaciones gráficas 

cambien entre una y otra.  

Los incas y demás tribus originarias surgieron en diferentes zonas de la geografía 

sudamericana pero entre ellas compartieron un contexto y una forma respetuosa de 

ver la vida, actitud predominante en todo el continente, por eso la concepción del mal 

se limitaba a una evaluación de lo que se había vivido y lo que se llevaba a cabo en el 

transcurso del viaje al inframundo; los seres habitantes del Kay Pacha no interferían 

en la travesía del muerto a la siguiente vida, los que realmente influían eran los seres 

que habitaban los otros planos espirituales y de ellos dependía juzgar o hacer el 

camino más difícil para el viajero. La maldad en Sudamérica existía en el interior de 

cada ser, en el plano terrestre los humanos no eran los encargados de juzgar si el que 

estaba habitando tal sitio hacia las cosas bien, esa labor correspondía al mismo 

individuo cuando iniciaba su travesía hacia otro plano. La naturaleza también se 

desenvolvía en ese orden viendo el más claro ejemplo en la luna y el sol, dos seres 

que habitaban el firmamento es decir el Hanan Pacha pero que para poder volver a 

vivir al otro día, tenían que comenzar su travesía ocultándose mediante el mundo 

terrenal o Kay Pacha para descansar en el Uku Pacha. 

 

1.4. El sincretismo religioso y el diablo en Sudamérica 

Un sincretismo se presenta cuando la religión cristiana se mezcla de alguna forma con 

las prácticas paganas de la cultura a la que afecta. En el caso de Sudamérica los 

españoles introdujeron las imágenes de una Iglesia católica, cristiana y romana, 

íconos que venían acompañados de la idea de expandir el territorio español y llevar de 
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vuelta a Europa nuevas materias primas y materiales que ayudarían al progreso de la 

Corona. Cristóbal Colón fue el encargado de tal misión, el era hijo de marineros que 

habían surcado el Mediterráneo traficando esclavos y riquezas de África a Europa, los 

viajes de Marco Polo, la Biblia y los estudios de Ptolomeo fueron escritos que 

inspiraron a Colón para organizar la expedición a la Indias Orientales, sitio al que 

nunca llegó. Si se habla de la representación de un sincretismo cabe anotar que el 

marinero trajo consigo una idea preconcebida desde su imaginación de lo que iba a 

encontrar, al llegar se dio cuenta que se había equivocado, encontró gente que 

andaba desnuda, que tenían al canibalismo entre sus costumbres, practicaban sexo 

libremente y adoraban a figuras diferentes a lo que mandaba la religión. Esta situación 

hizo que el conquistador tratara de replantear la idea que traía y la imagen que tenía 

en la cabeza; el aceptar al otro es difícil, pues el contexto propio media en esa 

decisión, en la siguiente cita se puede apreciar que fue lo que pasó en el imaginario de 

Colón al encontrase envuelto en un contexto que no se había imaginado. 

 
Cuando el Otro imaginado es puesto en confrontación con el Otro encontrado 
(los datos empíricos), la imagen mítica se resiste a su adecuación con la 
realidad, hasta que las características del Otro consiguen disolverla o, lo que es 
más frecuente, hasta que no se produzca una nueva imagen mítica que, 
salvando algunos elementos de la anterior, se nutra de otras imágenes más 
flexibles a la confrontación con la realidad. En éste sentido, nunca el Otro llega a 
ser verdaderamente conocido. El caso de los indígenas americanos como Otro 
del occidente parece ser de éste segundo tipo. (Amodio, E. 1993, p. 23) 

 

Los indígenas no fueron reconocidos como dignos por parte de los españoles y por 

esto no se les respetó el que fueran los propietarios de una cultura propia, terminaron 

por ser reducidos a prole, no por falta de inteligencia y resistencia, solo que la 

violencia con que los españoles imponían sus decisiones procuró dejar deshabilitada 

toda posibilidad de defensa posible por parte de los indígenas. El holocausto fue total 

y los pocos sobrevivientes fueron convertidos en esclavos o condenados al exilio en 

lugares inhóspitos donde nadie los encontraría. Después de imponer el poder de la 

colonización en la Conquista, los misioneros fueron los encargados de impartir y 
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construir poblaciones conocidas como las misiones, allí se congregaba a nuevos fieles que bajo 

las enseñanzas de la religión y el poder de la Corona, terminaban trabajando para los españoles 

a cambio de que se les perdonara la vida, expropiados de su cultura y sus familias en ciudades 

o reductos creados para tal fin.  

En cuanto al arte los habitantes de Sudamérica en la época colonial tuvieron que dejar de verlo y 

practicarlo como algo mágico, ritual, a cambio se les obligó a trabajar en imágenes con motivos 

cristianos, cruces, iglesias y santos ahora eran fabricados en Sudamérica por mano de obra 

indígena. El resultado de éste proceso, más la influencia africana de los esclavos que España 

trajo a Sudamérica, causaron el sincretismo religioso que hoy forma parte de la historia. Figuras 

traídas de Europa ahora se trabajaban con técnicas milenarias indígenas y africanas dando 

como resultado un arte al que el mundo no estaba acostumbrado hasta ese entonces, de éste 

sincretismo nace el arte colonial.  

El diablo fue un ícono visual que dejó una marca en toda la población esclava en Sudamérica, 

fue el látigo, fue la violencia; éste personaje terminó siendo el creador del pecado en un 

continente donde no existía, también serviría como mayordomo del purgatorio, tierra donde las 

almas iban a ser condenadas, después de haber sido juzgadas por el hombre occidental 

representante de Dios en la tierra.  

Las representaciones visuales que los artesanos hicieron sobre este ser maligno fueron guiadas 

y contratadas por los conquistadores españoles pero sacadas de las manos y las mentes de los 

habitantes originarios, por lo tanto la figura del diablo se modificó estéticamente y  terminó siendo 

una nueva versión del personaje, el color de la naturaleza sudamericana había puesto alegría 

en su representación y algunos elementos folclóricos del pueblo indígena y africano se 

mezclaron con el ícono católico.  

Como ha sucedido en el transcurso de la historia de la humanidad esta situación dio paso al 

génesis de nuevas corrientes artísticas inexistentes en ese momento en el mundo. Éste 

sincretismo no solo ocurrió en la pintura, sucedió en todas las formas de expresión que se 

puedan imaginar debido a que el exterminio sistemático propuesto por los españoles logró su 

cometido y obligó a todo un continente a replantearse su forma de pensar y vivir. 
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Capitulo 2: Representación visual y simbología del diablo 

Como es sabido el diablo ha sido una de esas figuras que se ha creado a la vera de la 

tradición literaria y enunciado en la materialidad gracias a la ayuda de las artes 

plásticas, la tradición oral y el paso del tiempo;  así el diablo terminó por convertirse en 

una imagen visual claramente reconocible y sus características físicas se enclavaron 

en el imaginario social como consecuencia de distintos sincretismos que sucedieron a 

lo largo de la historia de la humanidad. Esta figura ha mutado de tantas formas como 

le ha sido posible. Rayos, perros y cualquier otro fenómeno visual que pudiera ser 

utilizado para darle una explicación al concepto del mal se ha implementado; el 

imaginario compuesto por una iconografía representante de lo maligno fue sustentado 

conceptualmente en la dualidad que deviene de la paradoja existente entre lo bueno y 

lo malo. 

La imagen del demonio traspasó los limites que a las imágenes corresponden, siendo 

utilizada mágicamente y como parte de la mitología popular, termino representando lo 

que a los humanos afecta, altera o desestabiliza, eso sí dejando claro que son la 

extrema felicidad o la extrema tristeza las consecuencias que por intercesión del 

mismo se podían alcanzar condenándose automáticamente el alma del mortal que 

recurrió a la oscura ayuda del rey del infierno. Empero, haciendo algunas salvedades, 

a éste pobre diablo nunca se le  estudió desde la influencia que su imagen ejerce en la 

sociedad y lo que implicó esa llegada de la figura del mal al continente del sur. Los 

habitantes nativos de América del Sur al igual que los que llegaron fortuita e 

involuntariamente, es decir los africanos, concebían el mal como una característica 

intrínseca en todos los seres, esto era lo que se contraponía a lo bueno haciendo que 

un ser se construyera como completo e integral, caso diferente a lo que fue propiciado 

por los españoles en Sudamérica que ayudados del paso devastador de la Conquista 

y la posterior Colonia lograron que esta concepción de lo bueno y lo malo tomara otros 

matices, llevándoles hacia un Dios señalador y castigador. 
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Ahora, situándose temporalmente a quinientos veintidós años del desembarco de 

Colón en las tierra americanas y bajo la influencia de una globalización sustentada por 

medio de la invasión de imágenes de todo tipo que están acompañadas de textos 

publicitarios y sonidos planificados, la figura demoniaca actual se ha transformado y 

representa más que un símbolo del pecado, es símbolo de alegría, es símbolo de 

pertenencia a clases parias, es símbolo de una personalidad propia. 

No hay duda de que la figura del diablo es simbólica, espectacular y política. Sin 
embargo, lo que hace que estos demonios sean festivos son las funciones que 
desempeñan en las fiestas, carnavales y otros contextos de celebración. A veces 
encarnan diabólicas amenazas a la Iglesia, el Estado, y otras formas de 
instituciones del orden. En ocasiones se les permite períodos de libre juego 
antes de ser frenados por las autoridades existentes y en otras sostienen un 
desafío de resistencia ante el orden oficial, casi siempre añadiendo una nota 
cómica a la mascarada en la que lo monstruoso es una forma que aunque 
aceptable es a la vez aterradora. Sin importar la forma en que aparezcan ni los 
diferentes estilos o matices que ofrezcan, los demonios festivos son 
encarnaciones de lo monstruoso de los "otros", o incluso en casos más 
constructivos, afirman un orden alternativo que re-configura la naturaleza y la 
función de fiesta y de lo carnavalesco. (Marino, A. 2014) 

 

En cuanto al estudio de la figura visual del maligno por medio del lenguaje fotográfico, 

las investigaciones y producciones que han reflexionado acerca de la situación actual 

de una representación visual del mal en Sudamérica, han sido pocas y sus resultados 

casi no han sido difundidos, quizás por el corto tiempo que la fotografía tiene como 

herramienta de comunicación estética y conceptual. Por otro lado las pinturas, 

esculturas, grabados, ilustraciones y otras técnicas de representación han sido 

popularmente usadas como herramientas que actúan sobre la memoria colectiva de 

los hombres tocando las fibras más sensibles y profundas de lo mágico, de lo poético 

y de lo filosófico, el infinito lenguaje visual. 

 

2.1. Su imaginario 

Al referirse al imaginario de una sociedad, se debe orientar la mirada hacia el individuo y su 

relación con su contexto material e inmaterial, así mismo hacia su capacidad de resistencia en la 

producción de conocimientos desde la técnica y desde lo que se concibe con creatividad a partir 
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de un concepto no tangible. El imaginario tiene que ver mucho con la palabra imaginación e 

imagen, como ejemplo se puede recordar a los surrealistas que utilizaban la pintura, la 

fotografía, o en general las artes en dos dimensiones como eje central de su trabajo, pues nada 

de lo que estaba puesto en sus obras tenía que ver con una realidad circundante, tangible y 

material, pero sí con un proceso de construcción de conocimiento y producción estética que se 

apoyaba en técnicas para permitir al hombre que pertenecía a esta corriente artística 

materializara aquello que tenía en mente; por ende, la concepción del imaginario es algo que  

nace desde la subjetividad del individuo pero que va dejando huellas en la sociedad en que 

habita, modificándola y generando una construcción social que con el transcurso del tiempo se 

hace parte de la configuración de la construcción cultural de un grupo de individuos. En el caso 

sudamericano a causa al descubrimiento por parte de los españoles, se sufrió en un período 

muy corto la perdida total del imaginario original, costumbres, ideas, creencias, estilos de vida, e 

imágenes, y, fueron reemplazados por unas nuevas, el diablo empezó a habitar el continente 

recién descubierto, rodeado de su imagen roja de carnero, de su virilidad y de su maliciosa 

herencia fundamentada en antiguas creencias europeas, impuesto por los colonizadores que al 

llegar a Sudamérica hacían parte de otro contexto ya que su educación y sus costumbres eran 

diferentes. 

El demonio bíblico va a heredar todos estos atributos reptilianos: el dragón, la serpiente, 
esa bestia que surge del mar; todo ello proviene directamente de los mitos 
mesopotámicos con los que durante siglos estuvieron en profunda imbricación los 
hebreos. (Martínez, J. 2006) 

 
A continuación se hace un recorrido por las características que han contribuido a la definición 

visual de un ser mitológico del mal heredado e impuesto por la religión católica y que funcionan 

como la base de la exploración visual fotográfica que encara esta investigación, el diablo. 

 

2.1.1. El diablo vivo 

El imaginario social permite al hombre ligar su experiencia con su imaginación, es por 

eso que el maligno no se salva de esta construcción mental que no es más que una 

reacción sensorial experimentada especialmente desde el sentido de la vista. Se dice 
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que algo hace parte de la percepción visual porque cuando se tiene la primera 

impresión de cualquier cosa, el ser humano tiene la capacidad cerebral de codificar 

estos mensajes, primeros momentos de una posible y futura retroalimentación, 

principio de la facultad de la comunicación, es decir de la enunciación.  

La Biblia, muestra al diablo como una imagen viva, corpórea, enunciada, comunicada. 

 

7 Entonces hubo guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles combatieron contra el 
dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon, 8 pero no pudieron vencer, ni se 
halló ya lugar para ellos en el cielo. 9 Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente 
antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue 
arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. (Biblia de las Américas, 
1997. Ap. 12:7,9) 

 

Se debe saber que antes de ser expulsado del Cielo y caído en la Tierra, Lucifer era el 

arcángel más perfecto creado por Dios, etimológicamente esta palabra significa ser de 

luz y aunque mágico e inverosímil, éste servidor divino pero maldito era muy humano, 

en las escrituras sagradas se describía a los arcángeles como poseedores de un 

cuerpo humano con dos piernas y dos manos además de una cabeza que tenía ojos, 

boca, nariz y orejas es decir, lucifer era un especie de superhumano agraciado por la 

divinidad y que se le había concebido un par de alas para poder estar en el reino de 

los cielos. Acompañando a Dios también estaba un gran dragón rojo que aparece en 

las escrituras, imagen heredada de mitos orientales que combinados con la serpiente 

de Adán y Eva, se evaluaba como la representación fiel de la maldad en el Antiguo 

Testamento.  

Es preciso en éste punto, analizar que paralelamente a éstas escrituras de la Biblia se 

fueron generando los imaginarios que determinaron los dogmas de las creencias 

religiosas de cristianos y católicos, algunos de estos correspondían a las afirmaciones 

que tienen que ver con la existencia de los ángeles caídos y de las acciones del 

demonio, personajes que de acuerdo al contexto y a los mitos previos de cada 

población, fueron modificando la apariencia visual de Lucifer, pero que en su esencia  

conservaba la característica de ser la portadora del mal. El resultado de éste proceso 
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de construcción de una cultura inmaterial basada en la fe fue el demonio, un ser 

parecido a un humano monstruoso, que podía transformarse en diferentes formas 

físicas y que como poseedor de un cuerpo vivo tenía la necesidad de alimentarse para 

seguir vivo y de protegerse para no ceder su reino, para ello debía tener una dieta 

alimenticia que según el imaginario estaba basada en las almas de los condenados y 

de los vapores que emanaba el fuego del infierno, por esto es obvia la interpretación 

que la religión brinda acerca de un ser superior al humano como príncipe de las 

tinieblas, el diablo no se alimentaba de lo mismo que los seres terrenales, se 

alimentaba de humanos que estaban condenados a vivir en el inframundo, es decir a 

cada ser superior su casa, su alimento y sus cosas. 

Los diablos han de tener necesidad de nutrirse y de hecho Orígenes, Tertuliano, 
Atenágoras, Minucio Félix, Fírmico Materno, san Juan Crisóstomo y otros 
muchos dicen que absorben con avidez el vapor y el humo de las víctimas 
sacrificadas por los paganos; alimento poco sustancioso en realidad, pero 
conveniente a su complexión. (Graf, A. 1991)  

 

Entonces el imaginario produjo a través de la historia un diablo no muy bien definido 

en su forma física, en su representación visual, pero sí concebido como un ser 

corpóreo, mutante y como tal por obvias razones de alguna forma mortal; en éste tema 

la Iglesia hace caso omiso a las explicaciones del mito, apelando a la inmortalidad de 

los demonios más importantes y a la mortalidad de otros que no son tanto; al dogma 

de fe no importa si los diablos secundarios mueren, pues Dios tiene que seguir su 

camino triunfal en la lucha contra el mal pero el Reino de Dios es justificado bajo esta 

misma premisa, el diablo no debe morir por eso debe existir siempre la tentación 

representada en Lucifer o Satanás. 

 

2.1.2. El cuerpo del diablo 

Como ya se ha dicho, la figura del mal en la antigüedad fue una representación visual 

zoomorfa, después del triunfo del cristianismo en Europa y su posterior aceptación 

mundial, el diablo tomó una forma más humanizada, se inventaron nuevos códigos 
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que fueron necesarios para que la comunicación entre la religión y sus feligreses fuera 

más efectiva y creíble.  

16 Los que te ven te observan, te contemplan, y dicen: "¿Es éste aquel hombre 
que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, 17 que puso al mundo como 
un desierto, que derribó sus ciudades, que a sus prisioneros no abrió la cárcel?" 
(Biblia de las Américas, 1997. Isaías. 14:16-17) 

 

Cuando la literatura bíblica empezó a ser traducida del hebreo a otras lenguas, los 

traductores aportaron un toque personal a la figura del mal, como sucede con las 

interpretaciones subjetivas que se le dan a una fotografía, estos le daban un carácter 

monstruoso producto de las combinaciones con las creencias paganas; entonces el 

cuerpo del diablo empezó a ser transformado según interpretaciones subjetivas, los 

animales terminaron mezclándose con la forma humana bíblica de Lucifer, dando 

como resultado enanos deformes, gigantes atemorizantes con olor, animales que se 

transformaban, luces que se disolvían en la oscuridad y cualquier otra cantidad de 

variantes que según el contexto del traductor o el interprete variaban, he aquí una 

pequeña lista de algunas de las creencias que se forjaron por esa época: 

Los maniqueos creían que los demonios eran seres gigantes pero por lo demás eran 

iguales a los seres humanos, por lo tanto los hombres habían sido creados a 

semejanza de estos. San Antonio un vidente del diablo, lo describió de varias formas, 

como un gigante o como un chico pero siempre con la característica de ser negro. En 

el desierto los anacoretas lo veían como un etíope Entre el siglo XII y el XV se puede 

ver al demonio como un humano con muchas manos y pies, siempre abrazado a una 

parrilla. Herencia de mitos germánicos el diablo es visto como un enano deforme. Para 

Dante el diablo tiene tres caras quizá que evoquen a la Santísima Trinidad de la Edad 

Media buscando esa perfección en el mito por la cual el ser maligno fue expulsado del 

cielo. Por esta época la Iglesia se empezaba a consolidar como entidad de fe, 

después del Concilio de Letrán en 1122 se empiezan a definir unas reglas universales 

para la catolicismo, los dogmas de fe, entre ellos la representación visual del diablo.  
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A partir de la Edad Media el creciente poder político económico y moral de la Iglesia 

apoyado en la burguesía, influiría en la percepción de la representación del mal,  

decidió qué era correcto y qué no era correcto de ver, por eso la forma diabólica siguió 

mutando, cada vez se representaba de una manera más terrorífica, más impactante, 

eso si sin abandonar nunca su esencia, esa que hacía que lo malo se representara 

bajo la figura del demonio que condenaba al ser humano. Tanto hombre como 

monstruo terminarían siendo figuras del pecado, terrenales o infernales, se les 

imprimiría el carácter de inferiores a Dios. Pero como en toda regla hay excepción, 

también se determinó que algunos humanos que estaban sentados en importantes 

tronos o que poseían una gran cantidad de oro en sus castillos situados en los feudos 

eran redimidos, perdonados y glorificados por el mismísimo Dios.  Por esta época y a 

manos de éstas mismas personas, a ese cuerpo de gigante se le agregaron ojos 

saltones y alas de murciélago, a merced de observación y clasificación el diablo 

terminó siendo una representación contratada por la Iglesia y la nobleza y enunciado 

por los artesanos, pintores y escultores de la época. 

Cada ser humano europeo terminó aportando un poco de sus miedos, de sus 

conocimientos, de su cultura y de su imaginación para configurar la figura visual del 

mal que después de un tiempo llegaría a Sudamérica, solo faltaría superar el 

renacimiento y todos los cambios que con éste periodo vendrían. Graf  da un ejemplo 

de la tradición popular donde se puede ver con claridad algunos rasgos típicos del 

imaginario del diablo europeo. 

Otra forma, infinitas veces representada por las artes, es la de un ángel oscuro y 
desfigurado, con grandes alas de murciélago, cuerpo seco y peludo, dos o más 
cuernos en la cabeza, nariz aguileña, orejas largas y puntiagudas, colmillos, 
manos y pies con garras. (Graf, A. 1991, p. 41) 

 

Con el transcurso de la Edad Media y el desarrollo del Renacimiento, la figura visual 

del demonio retomó cierta belleza, su figura parecía más una forma humana que no 

negaba los excesos en los códigos e íconos que lo hacían reconocible como la figura 

del mal siendo estos agregados de a pocos con el transcurrir de la historia. Por esa 
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época los pintores y escultores volvían a retomar el pensamiento grecolatino, gracias a 

esta influencia se le atribuyeron a la representación visual del diablo formas más 

comprensibles, más humanas, más naturales; se empezó a constituir un demonio más 

poderoso que mutaba según lo que se necesitase, por eso se le atribuye a éste ser la 

capacidad de cambiar físicamente para convertirse en Júpiter o en Venus, mitología 

que representaba los pilares de la belleza y perfección, el maligno hacía lo que fuese 

por lograr su cometido que consistía en extender el reino de las sombras en la tierra, 

capturar almas pecadoras y desafiar al Dios omnipotente. 

Para castigar a todos aquellos que rendían culto al demonio o tenían algún tipo de 

relación con él, la Iglesia empleó la Inquisición. En Europa esta forma de represión 

tomó el nombre de la caza de brujas, método que se utilizó en el afianzamiento de los 

dogmas religiosos además de la extinción del pecado y la herejía de la faz de la tierra; 

la curia eclesiástica tenía el poder divino de castigar al hombre o a la mujer según se 

considerara necesario, amputaciones, torturas, desollaciones, incineraciones podían 

ser aplicadas a aquel que tuviera un trato o alguna relación con el demonio. Para ese 

entonces el diablo se había fijado en el imaginario como un ser mágico de 

capacidades imprevisibles y de poder universal, todo lo que existe en el mundo podía 

transformarse en el diablo amen de creencias, todo lo que toca el patas se queda sin 

alma, vacío, sin fortuna. El diablo se le aparece a quien a la justicia divina debe rendir 

cuentas y por ende castigo, el diablo una figura subjetiva en un imaginario colectivo 

terminó por enclavarse en esa parte de la vida que no es agradable, un mal olor, la 

oscuridad, las malas acciones, las fieras, el oro; parece ser que todos los seres 

humanos tienen un tercio de diablo, un tercio de Dios y un tercio de humanos y por 

ende para las religiones debemos excluir y negar de nuestras vidas esa parte 

demoniaca, esa aparente imperfección con la que fuimos creados y que para la 

historia ha sido sustentada por medio de una representación visual del mal encargada 

de condenarnos según la situación que se esté viviendo. 
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2.2. El diablo, el sincretismo y su lugar en Sudamérica 

Los primeros años de la Conquista resultaron ser un intercambio entre dos mundos 

totalmente diferentes, fue un tiempo donde las masacres y la esclavitud quedaron en 

un espacio imborrable de la memoria de la humanidad; por esta época en Sudamérica 

el virreinato sabía la importancia de imponer nuevos de credos en los territorios recién 

descubiertos, las nuevas herramientas de trabajo, las tradiciones de la corona, las 

armas, los medios de transporte y en general todos los conocimientos, ideas y 

métodos que fueron producto del desarrollo del humanismo y el renacimiento, 

resultaron aplicándose en ese plan expansivo planeado por el monarquía Española y 

su delegación en Sudamérica. Estos sucesos trajeron consigo la extinción de la 

configuración originaria indígena en su totalidad, sus creencias, su política y su orden 

social no interesaban a los nuevos gobernadores y por ende debían ser modificados. 

Como en todo orden social, la organización indígena asignaba a sus habitante roles 

dentro de la sociedad, algunos habitantes específicos se dedicaban a la guía espiritual 

y política de las comunidades además de poseer el don de la magia es decir de la 

comunicación con la naturaleza; estos habitantes que pertenecían a élites de 

gobernantes, pensadores y curanderos fueron el primer objetivo a eliminar por parte 

de los españoles, posteriormente a los guerreros y habitantes saludables que se 

dedicaban a la caza, dejando al pueblo sin guía espiritual, sin orden social, y sin 

fortaleza física, dando vía libre al desarrollo de la esclavitud que condenaba a todo un 

continente a pertenecer a las clases bajas del virreinato de España en la Colonia; a 

causa de esto las costumbres, la cultura y las creencias cosmogónicas de estos 

individuos resultaron por extinguirse o sincretizarse, solo algunas partes de su 

pensamiento original lograron entrelazarse en la textura de la nueva sociedad. 

No fue todo malo, esta situación fortuita abrió paso a nuevas formas de ver la vida, de 

concebirla materialmente, conceptualmente, metafísicamente, es decir la expresión 

popular se volvió una opción de conservación de la cultura y de la vida, una opción 

para no sentirse perdido en el limbo que había creado los españoles; aunque la 
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Corona exigía que todos los habitantes del continente se convirtieran al catolicismo, 

los pobladores originarios lograron hacer una mezcla muy rica entre antiguas y nuevas 

creencias, quizá no fue un proceso voluntario, pero fue tan fuerte que se continuó 

haciendo para rendir culto a su tradición recurriendo a la memoria, irrumpiendo en el 

imaginario católico, remembrando indirectamente lo que alguna vez fueron.  

Las comunidades indígenas han adoptado diferentes estrategias frente a las 
imposiciones de la jerarquía eclesiástica colonial. Envuelto en un complejo 
proceso de ideologización, la religiosidad popular ha aceptado formalmente los 
símbolos de la religión dominante, en tanto que en el nivel profundo de su 
dinámica ha mantenido lealtades a los cultos tradicionales gestados en el seno 
de las comunidades devocionales. (Broda, 2003). 

 

2.2.1. El carnaval  

Después del afianzamiento de la religión católica como la única válida en el orden 

colonial y la puesta en marcha del nuevo sistema económico y político del Virreinato 

de España en Sudamérica, los habitantes se sumergieron en un orden social ajeno 

que tuvieron que asimilar, aquí es donde aparece el carnaval como una figura cultural 

de conciliación entre la cultura invasora y los individuos invadidos.  

El carnaval en la historia ha sido una expresión humana que tiene su origen en las 

fiestas paganas realizadas hace más de cuatro mil años en Grecia, como en todo el 

territorio europeo, se caracteriza por ser el momento del año donde son permitidos los 

excesos de comida, bebida y lujuria, es una época que generalmente coincide con la 

venida de la primavera, la siembra o la cosecha, también puede coincidir con las 

celebraciones de Semana Santa según el país donde se desarrolle tal actividad. Allí 

en éste sitio no tangible de creación y resistencia social, el humano ha encontrado el 

espacio para rendir tributo a la tierra y a sus bondades sin dejar atrás la diversión. 

En la colonia el carnaval fue producto del sincretismo, la élite europea y sus dirigentes 

con domicilio en tierras del sur, permitieron a indígenas y negros esclavos tener tres 

días al año donde podían desarrollar su cultura y revivir sus costumbres, Idogaya y 

Torres  muestran un mito anónimo que explica éste acuerdo entre autoridades 

eclesiales, de la oligarquía y el popular. 
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El origen del Carnaval viene de la religión. Al principio cada santo tenía su día, 
entonces el diablo le planteó a Dios por qué él no tenía su día. Entonces como 
Dios, nuestro Señor, es tan generoso accedió así, a darle unos días. Entonces el 
diablo, le pidió un mes. ‘Yo quiero un mes’ -dijo. Entonces Dios, nuestro Señor, 
le dijo: ‘No, no te puedo dar un mes’, entonces el diablo le dijo: ‘Bueno, dame 15 
días’. ‘No, no te puedo dar quince días’ -dice- Dios. El diablo pide una semana, y 
Dios le dice: ‘No, te puedo dar una semana, te voy a dar tres días: lunes y 
martes de carnaval, miércoles de cenizas, lunes y martes se dedican a disfrutar, 
fiesta, jolgorio. Hagan lo que quieran lunes y martes pero el miércoles es ya día 
de la purificación del cuerpo para volver a la vida normal. Entonces, así es la 
visión religiosa del carnaval. El carnaval es sinónimo de jolgorio, desenfreno, 
diversión. Según la gente de antes decía que en la época del carnaval aparecía 
el diablo, por supuesto disfrazado de hombre, vestido de un hombre muy bien 
vestido, de traje, muy bien vestido, pero tenía la característica de las patas, eran 
patas de gallo o pata de cabras, era la única cosa que podía identificarlo si lo 
veían, pero todo lo demás era normal. Y así quedó, el diablo rige desde el 
miércoles de ceniza hasta el domingo de Pascua. (Anónimo)  

 
Después de la lectura de éste mito se puede empezar a vislumbrar la importancia de 

la figura visual del mal enclavada en el imaginario del pueblo Sudamericano, el diablo 

se pone del lado de los menos favorecidos, es decir de los hombres del común e 

intercede por ellos; pareciera que bajo la figura del carnaval hubiera sucedido una 

contradicción en la comunicación que se utilizó por parte de los invasores para hablar 

del diablo, siendo este el signo de la rebeldía aún latente; en esta fiesta el bien y el 

mal habitan bajo un solo cuerpo y a su vez imploraban a un Dios omnipotente para 

que se intercediera por los desfavorecidos, permitiendo una celebración que duraba 

por algunos días y que llevaba a los habitantes a ser libres por un corto período de 

tiempo; el diablo se vuelve un aliado más, alguien que no es parte del reino de los 

cielos y vive de la mano de los sufrimientos del pueblo común. 

La religión por su parte aún sigue siendo la entidad que posee una sucursal divina en 

la tierra, es el estamento encargado de la regulación de las decisiones que se 

balancean entre el bien y el mal y también impone tributo y cultura, además de hacer 

parte de los estamentos oligárquicos y de poder; pero cuando llega el carnaval hay un 

quiebre, el pueblo desentierra al diablo y nace una necesidad social, la necesidad de 

bailar y gritar de alegría, de libertad. Quizá por esta razón los estamentos de poder 

deciden dar unos pocos días al pueblo para que disfrute, evitando de esta manera 

posibles rebeliones causadas por la falta de diversión, alegría y libertad; el carnaval 
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actúa entonces como un acto de liberación y de remembranza de la autonomía cultural 

de los pueblos que se acompaña de todo lo que de esta deviene, comida, sonidos, 

literatura, inmaterialidad y sobre todo imágenes. 

En el carnaval se utilizan símbolos fuertes como parte de la esencia crítica del mismo, 

máscaras, ropas coloridas, y cualquier accesorio disponible era utilizado en la 

configuración del vestido y la ambientación de danzas que buscaban reivindicar la 

cultura original, a continuación se dará algunos ejemplos de los diablos que aparecen 

en los principales carnavales de Sudamérica. 

 

2.2.1.1. Blue Devils 

Su sitio de origen es Paramin en Trinidad, estas representaciones tienen una gran 

particularidad, son diablos azules y no llevan un atuendo común o similar a las 

imágenes que son inspiradas por el cristianismo; pueden utilizar máscaras y demás 

ornamentos de carnaval pero en realidad su imagen se distingue por ser la de una 

persona normal solo que con la piel azul, llevando el torso descubierto y pantalón 

corto, algunos escupen fuego a base de querosene. Estos diablos suelen aparecer el 

viernes de carnaval y son diablos molestos, roban, escupen, se burlan de la gente. 

Otros diablos parecidos del mismo carnaval son los Molassi Jab. Cabe destacar que 

su imagen se equipara a la de un ser humano, de esta forma se reafirma que el diablo 

está entre los vivos, en el común, es un aliado, no es un enemigo, la figura del mal se 

desconfigura para volverse benevolente. 

 

 

2.2.1.2. Los Cachuas 

Esta imagen de diablo tiene su origen en Cabral, Republica Dominicana, son diablos 

que el pueblo africano fue creando a partir del esclavismo del cual fueron víctimas. 

Estos diablos toman su nombre debido a los cachos que llevan en sus máscaras, su 

atuendo es multicolor y generalmente usan por vestido un mameluco, en su mano 
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llevan un látigo o un palo representando con estos la época de la Conquista donde los 

hombres eran latigados, son diablos cojuelos es decir que andan en una sola pata, su 

aparición la hacen el sábado de carnaval y se vuelven a resguardar hasta el lunes 

siguiente. La costumbre es que el ser maligno al salir a la calle va buscando a quien 

latigar, en ocasiones se encuentran dos personajes con látigo y entablan una violenta 

fuetera. Éste diablo tiene intrínseco muchos significados, de primera mano se hace 

una remembranza del patrón que latiga, también del negro o indígena esclavo que fue 

latigado, al mismo tiempo demuestra rebelión y resistencia porque el americano que 

fue violentado tiene un látigo en sus manos al igual que su esclavizador, el hecho de 

ser cojo muestra todo el sufrimiento de un pueblo por causa del holocausto propiciado 

por los españoles. Se puede ver entonces que el diablo encarna de nuevo al ser 

humano del común, es parte de su vida y su historia, dejando la visión religiosa del 

mal a un lado. 

 

2.2.1.3. Los diablos de Cata 

Estos diablos son oriundos de Cata, Venezuela, un pueblo que fue epicentro de la 

esclavitud para la producción de chocolate y café, la misión del demonio en este 

carnaval es bailar ante Dios para después ofrendar una promesa. Su imagen es 

construida por pantalones y capas de muchos colores que se acompañan de una 

camiseta blanca con una cruz en el pecho, las máscaras son sutiles y en la mayoría 

de los casos no tienen cuernos, otra vez la representación visual se equipara a la de 

un hombre común; generalmente llevan en sus manos maracas y látigos, acompañan 

sus vestidos con velos transparentes y cintas de colores que representan diablos que 

ya han muerto, lo especial de la celebración de éste diablo es que al final del ritual 

carnavalesco van y piden bendición al párroco del pueblo, generando una dualidad 

entre la concepción del bien y la del mal, algunos sacerdotes se han negado a dar la 

bendición a los diablos de Cata por considerar que una persona disfrazada de 
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demonio es alguien que se aleja de los preceptos de la Iglesia Católica, dan por mal 

visto que esta tradición se enseñe entre generaciones y que continúe en el pueblo. 

 

2.2.1.4. El juego de los diablos de Costa Chica 

Provenientes de la costa sur de México en el pueblo de Costa Chica, esta 

representación del diablo encarna al afromestizo, deja su plano monstruoso y se 

vuelve un hombre más; sus características visuales son máscaras fabricadas con 

madera o cartón a las cuales se les hacen apliques con cuernos de vaca o de venado 

y pelo de caballo, éste es un diablo danzante que en su puesta teatral del carnaval 

muestra la realidad de un grupo de esclavos, allí existe la figura del capataz que porta 

un vestido de vaquero mientras los atuendos de los otros personajes no tienen más 

intención que mostrar el atavío de un esclavo más. Su aparición la hace el día de los 

muertos, uno y dos de noviembre y su misión es traer de visita a los difuntos del 

panteón todos los años a la casa de sus familiares, en el carnaval se acompaña de 

otras figuras como lo son esqueletos y figuras del tiempo. 

 

2.2.1.5. Los diablos Huma 

Oriundos del Ecuador, éste diablo es la representación del hombre más viejo y fuerte 

de la comunidad, de nuevo la imagen del mal se equipara a la imagen del ser humano; 

El hombre que representa el papel es el que dirige, decide y toma las riendas para 

organizar el carnaval siendo el que más baila y el que más resiste en el mismo. Huma 

significa en quichua cabeza y por esto se reconocen a estos diablos, tiene una 

máscara que cubre toda la cabeza, por un lado es de colores y por el otro lado blanco 

con negro acogiendo esta simbología de la dualidad heredada, pilar de la cosmovisión 

andina y dejando de lado la representación del diablo occidental, posee 12 cuernos 

que representan los 12 meses del año, las 12 horas del día y las 12 de la noche, el 

vestido lo conforman una camisa de colores y un pantalón bombacho hecho en tela 

lana o piel, esta figura tiene que ver más con la representación del liderazgo. 
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2.2.1.6. Los diablos de Tilcara 

En el norte argentino en las provincias de Salta y Jujuy se celebra el carnaval a finales 

de febrero. Los diablos son los encargados de desenterrar el carnaval en las 

montañas y bajarlo hasta el pueblo, siendo estos los anfitriones del tiempo en que la 

gente puede entregarse a la diversión a la música y a la lujuria, al carnaval. La 

configuración visual de estos seres malignos está confeccionada por llamativos 

atuendos donde predominan los colores vistosos, de estos cuelgan numerosas figuras 

llenas de brillantes y espejos, utilizan una levita y un gorro que en algunos casos lleva 

cuernos, las máscaras representan seres humanos, animales o bestias; dentro de la 

celebración cualquier persona es llamado a vestirse de diablo y bajo su máscara se 

obtiene el poder de molestar a las mujeres o de bailar sin parar, otorgando por medio 

del atuendo la licencia al disfrazado para dejar su timidez y sus prejuicios sociales. Al 

terminar la fiesta los diablos vuelven a la montaña y se hacen ofrendas a la 

Pachamama dando por terminada la época festiva. 

 

2.2.1.7. Diablada de Oruro 

Como su nombre lo indica, los diablos de éste ritual pertenecen a Oruro en Bolivia, es 

tan importante éste evento que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por 

conservar esa magia del rito y la importancia del sincretismo religioso. La diablada 

representa el momento en que un ángel lleva a los diablos ante la Virgen para ser 

bendecidos, entre ellos van sus acompañantes las diablas y todo su sequito de 

ángeles del mal; el trasfondo e importancia de la celebración radica en que los 

personajes participantes del mismo fueron la adaptación de un antiguo rito de la 

comunidad Uru Uru, tribu antecesora de la época de la Conquista y habitante original 

de los territorios de Oruro; según la tradición indígena en esos días festivos, la 

comunidad alababa al dios del mundo inferior, como se explicó en el primer capítulo 

refiriendo la cosmogonía andina; con el paso del tiempo y debido a la necesidad de 
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conservar las raíces culturales originarias de los pueblos éste ritual se sincretizo 

deviniendo en la celebración del carnaval de Oruro, una celebración con iconografía 

católica pero con alma indígena. La representación visual de éste carnaval está 

compuesta por la incursión de distintos tipos de diablos. Los atuendos utilizados se 

podrían dividir de la siguiente forma:  

Las diablas que llevan máscaras y hacen alusión al dragón, portando en su máscara 

colmillos, orejas y cuernos; visten faldas cortas con boleros, en una mano llevan un 

pañuelo, tienen una pechera con fondo plateado y por ultimo una capa de diferentes 

colores, todo está decorado con brillantes y bordados. La máscara de las ñaupas es 

otro de los diablos que participan en esta comparsa, las mujeres que son mayores de 

edad llevan una falda larga, las chinas Supays portan una careta muy femenina con 

cuernos y llevan una corona haciendo alusión a ser las reinas del infierno, las chinas 

diablas llevan falda corta y una máscara parecida a la anteriormente descrita solo que 

hasta la mitad de la cara, los siete pecados capitales llevan capa y pañuelo, se 

distinguen entre sí porque todos llevan diferente máscara y pañuelo, las caretas tienen 

rasgos distintivos de cada pecado pero eso sí, sin dejar atrás los rasgos diabólicos 

como lo son cuernos, barbas, orejas y otros elementos iconográficos del imaginario del 

diablo. Lucifer ostenta una capa imponente y lleva una corona como el Rey del 

Infierno, Los satanaces visten capa negra igual que Lucifer y una máscara alusiva al 

personaje, pero con la ausencia de la corona. 

 

2.2.1.8. El carnaval de Riosucio 

El carnaval de Riosucio está dedicado totalmente al diablo, es otra herencia que la 

Conquista con la posterior Colonia inscribió en el pueblo Sudamericano. Riosucio 

queda en el norte de Colombia y lo habitan mestizos, es decir hijos de negros e 

indígenas. Éste pueblo estuvo sumido en guerra durante mucho tiempo porque las 

tribus originarias que habitaban allí, eran grandes guerreros no dejaban colonizar sus 

tierras a alemanes que habían logrado llegar hasta el sitio para colonizar; entonces fue 
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cuando el diablo actuó como el reconciliador, como mediador. Tan fuerte fue la 

resistencia de los indígenas que las dos partes llegaron a un acuerdo de construir dos 

plazas y crear dos pueblos diferentes uno al lado del otro, nadie podía pasar de éste 

limite a fin de mantener la calma, justo en la mitad de esa división se instaló un 

matacho que hacía las veces de guardia velando desde la mitad por el orden; con el 

tiempo los movimientos colonos se debilitaron y el pueblo se volvió uno solo. Desde 

entonces, allí se ha conmemorado éste suceso por medio de la celebración del 

carnaval. El muñeco que había sido instalado como el vigilante de los dos pueblos, se 

resignificó para ser concebido como un sincretismo producto de la combinación entre 

las creencias indígenas, africanas y católicas. El matacho se habría convertido en la 

figura del diablo a causa de un dicho popular que dice así: “como Dios no los pudo 

juntar, el diablo sí pudo” (Anónimo), frase popular que se refiere a la guerra que se 

llevó por muchos años en el pueblo, su posterior fin y la presencia de éste guardián 

convertido en ícono; el diablo entonces se vuelve un aliado, un pacificador, un dador 

de alegría. La representación visual del diablo de Riosucio suele ser idéntica a la 

descrita en la mitología Occidental siguiendo los cánones aportados por la religión 

católica, cachos, barbas, cuerpo de color rojo, patas de cabra y vestimentas negras, 

pero el contexto fue el que definió por medio de su representación visual, la historia 

cultural y la música que lo acompaña siendo esta particular festividad el trasfondo 

connotado de la influencia de una representación que posee una personalidad nacida 

en la herencia africana e indígena. En este carnaval resultó ser que el diablo no era un 

ser oscuro que habita en el infierno, por el contrario era un ser que se daba la mano 

con los seres humanos procurando su diversión.  
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Capitulo 3: El diablo atrapado entre la luz, fotografía y representatividad cultural 

La cultura forma parte de la existencia de la humanidad; es la memoria viva, es todo 

aquello que de una u otra forma ha influido sobre las vidas de los millones de seres 

humanos habitantes del planeta. Hablar de una forma de representar la palabra y con 

ella todo lo que significa, es atravesar todas las áreas del pensamiento humano. En 

éste capítulo se abordará la construcción cultural desde la observación y producción 

de imágenes, objetos visuales que son mensajes certeros, que se pueden cargar de 

cualquier tipo de idea para generar poder. 

El diablo en la cultura se sustenta metafóricamente en el juego de la luz y la sombra, 

tema que concierne a la fotografía por ser los contrastes su base, su raíz, como 

consecuencia se imagina un personaje que puede llegar a influir tanto en los 

pensamientos de un grupo de personas, es decir darles luz, como también dentro de 

un simbolismo de total oscuridad representado en la Conquista por los españoles, por 

sus ideas y sus imágenes. 

 

3.1. Construcción cultural de imágenes 

La construcción cultural en una sociedad se gesta en procesos sociales de una larga 

duración temporal, su producto suelen ser imaginarios construidos a partir de la 

experiencia personal y el contexto en el cual se habite, estos procesos se instauran 

complejamente en la vida del ser humano, siendo su resultado el factor histórico 

generador de diversidad, por esto es que la música, la danza, la pintura y en general 

todo tipo de expresión artística o plástica terminan por tener una fuerte impronta de la 

agrupación humana que la concibió y del sitio donde se originó; cabe aclarar que en la 

actualidad los procesos culturales han sido utilizados indiscriminadamente como 

herramienta validadora de procesos políticos y económicos; para dar un ejemplo: 

programas del gobierno que apoyan las artes para la construcción de sociedad, 

publicidades que se valen de patrimonios inmateriales para promocionar destinos 

turísticos y demás aplicaciones que la globalización ha fomentado. Este uso indebido 
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de la cultura, que toma las herramientas artísticas ancestrales como medio de 

producción, hace que una riqueza cultural de una población en la cual se puedan 

comprobar los procesos históricos y los comportamientos humanos de dicho grupo, 

termine por ser una herramienta vacía, una imagen inerte, que probablemente genere 

tergiversaciones en el momento de la recepción de los mensajes por parte del 

interlocutor y su posterior replicación como mensaje erróneo, haciendo del beneficio 

que de ésta se desprende algo superfluo, inmediato, un punto de vista masivo y 

generalizado, contrario a lo que debe ser la cultura, un tesoro de la comunidad y en 

especial del ser en sí mismo.  

En la Conquista los españoles utilizaron de manera similar esta herramienta de la 

cultura, ya que por medio de representaciones artísticas y textos plasmados en libros y 

edictos se aseguraron de imponer ideas católicas a los habitantes de Sudamérica; 

manuscritos, impresos, tallas, escultura, pinturas o grabados, entre otros, llegaron 

desde Europa revelando imágenes que según la forma occidental de ver la vida, eran 

representaciones que poseían una conexión con la divinidad y la salvación, siendo 

éstas últimas dos, las características de los dogmas de fe, aceptación sacramental 

donde nada puede ser cuestionable. El diablo fue una de estas expresiones recién 

llegadas a Sudamérica y ocupaba un lugar que nadie debía ni quería ocupar, siendo 

exaltado como el personaje malo de una cultura que se autodenominaba buena y 

coherente, es decir de los españoles marineros, exploradores, católicos que llegaron a 

América; las imágenes que se trajeron se habían construido en  un proceso histórico 

vivido en Europa, bajo otro imaginario y temporalmente paralelo a las civilizaciones 

originarias de América, estas imágenes tuvieron un carácter icónico porque no se 

concebían como objetos que tuvieran un lenguaje inscripto en sí, sino como 

representaciones de verdades absolutas no cuestionables, visiones textuales de la 

concepción física de lo invisible, entregando de esta manera lo visual a lo que no era 

humano pero sí a lo que era divino, utilizaron las imágenes para describir lo 

indescriptible, transfiriéndolo a la tierra en forma de ícono visual.  
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En el siglo XV el estudio e implicaciones de este nuevo lenguaje, es decir el visual, no 

se había instaurado como algo necesario. Las imágenes en Occidente solían ser 

monosémicas debido a que el pueblo no estaba entrenado para leer los signos y 

símbolos que éstas contenían, sino para tener certeza en ellas, dejando la reflexión y 

las preguntas que surgieran de la interacción con las mismas en manos de los 

filósofos, científicos, eruditos o directamente de Dios. 

Siempre se ha interpretado la realidad a través de las relaciones que ofrecen 
las imágenes, y desde Platón los filósofos han intentado debilitar esa 
dependencia evocando un modelo de aprehensión de lo real libre de las 
imágenes. (Sontag,  2006. p. 215) 

 
De esta manera llegó el arte a Sudamérica, una expresión sesgada de vitalidad, 

mutante y financiada por movimientos oligarcas, imágenes heredadas del 

Renacimiento, del manierismo, del rococó, del barroco, el neoclásico y los antiguos 

imaginarios europeos repetitivamente registrados en obras de arte. Al introducirse 

estos estilos artísticos al continente del sur se encontraron con otro tipo de procesos 

desarrollados en la tierra indígena que tenía como guía y luz de sus acciones el 

respeto por la naturaleza y sus tradiciones, surgiendo de esta mezcla un sincretismo, 

un nuevo punto de vista. El tratamiento de la imagen tuvo un vuelco importante 

generándose a partir de los cambios en la misma el arte latinoamericano, categorizado 

así por la historia del arte occidental; éste podía ser aplicado en la arquitectura, en la 

pintura o en cualquier área de la plástica, lo importante de esta nueva concepción es 

que ya fuese por imposición o coincidencia, terminó por tener una fuerte influencia de 

los pueblos originarios del continente sudamericano, logrando reconfigurar éstas 

tendencias radicales que venían de Europa y que se aplicaron en la nueva colonia. 

El trasplante de la civilización occidental al Nuevo Mundo ocurriría en medio de 
las mayores dificultades debido a las distancias y a la naturaleza humana; y 
causaría distorsiones en el proceso de la manifestación creadora de la cultura, 
inclusive cuando se intentó un trasplante más puro y completo con el apoyo de 
las grandes órdenes religiosas que contaban con artistas y técnicos europeos, 
o de ciertas autoridades laicas más poderosas. (Bayón, 2000. p. 132) 

 
Sucede entonces el sincretismo, tema tratado en el segundo capítulo de este trabajo. 

De este fenómeno cultural surgieron figuras danzantes, mágicas, rituales, picarescas, 
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influenciadas por las formas de la selva húmeda, de los ríos y las montañas de 

terrenos fértiles, ante los ojos sorprendidos de negros, indios, y españoles. Todo se 

dispuso como un contexto nuevo, la sociedad empezó a cambiar y en los ciento 

cincuenta años después del descubrimiento de América, se implementaron nuevas 

disposiciones sociales y culturales, las arquitectura evolucionó mezclándose con el 

bareque y los nuevos materiales hallados en el continente del sur. La cerámica pudo 

conservar muchas de sus raíces indígenas pero perdió su aspecto ritual para 

convertirse en un arte utilitario. Se construyeron monumentos y se modificó la lengua. 

La ambición por parte de los españoles por los metales finos, es decir el oro y la plata, 

así como por las piedras preciosas propició una búsqueda exhaustiva por parte de los 

mismos, los indígenas acostumbrados a estar ataviados con estos materiales que eran 

extraídos de la naturaleza de su entorno, terminaban siendo esclavizados y 

despojados de tales prendas; los indígenas eximían el valor económico de los mismos, 

por el contrario, daban cosmogónicamente una concepción mágica a lo existente, es 

decir por medio de objetos bañados en oro o cerámicas pintadas con pigmentos 

naturales, lograban construir su imaginario, su propia cultura. Los españoles sabían 

que para modificar la reciente sociedad descubierta, las imágenes deberían ser 

reemplazadas por las propias. Fue el objetivo de los españoles comenzar a remodelar 

desde cero, las imágenes indígenas y africanas destruidas e incineradas, antiguos 

muros derrumbados para luego construir los de ellos y poner los retratos familiares 

acompañados del arte religioso.  

Tal vez todo esto explica por qué, aún en la concurrencia de una mayoría de 
factores y de elementos plásticos procedentes del Viejo Continente, las 
experiencias arquitectónicas y sobre todo, las decorativas -en manos de 
arquitectos manieristas, de alarifes mudéjares o de maestros de obra 
flamencos-, siguieron en América una libertad interpretativa que es la razón de 
la acumulación de la frondosidad, de la mezcla de estilos y formas que hacen 
del barroco decorativo americano la representación de la exuberancia y de la 
fantasía de nativos y europeos establecidos en las colonias. (Bayón, D. 2000. 
p. 120) 

 
La iconicidad de las nuevas imágenes fue muy bien aprovechada por los eruditos que 

llegaron al continente en la Conquista, éstos generalmente arribaban como monjes, 
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como literatos o bajo la sapiencia de la técnica de cualquier otro oficio que fuera 

necesario en la labor evangelizadora o conquistadora promovida por la Iglesia y los 

terratenientes. Estos eruditos afirmaban que Dios en la cruz salvaba y el demonio con 

cuernos condenaba, entonces la nueva casa de los españoles se pintó y se decoró al 

gusto de la religión católica para preparar la llegada de personas que entraron al 

continente manchándose de sangre para poner a punto los terrenos que consideraban 

ahora eran de su propiedad, colgando por donde pasaban nuevas obras artísticas 

cargadas de violencia con la extrañeza de los habitantes originarios. Ésta situación en 

la cual ocurrió la mezcla entre significados generó nuevas creencias a la luz de la 

violencia de una nueva cultura que invadió. El sincretismo terminó por ser 

desarraigado, más no vacío, lleno de expresiones artísticas heredadas e impuestas, 

de confuso origen pero rico en materia prima caldo de cultivo, génesis de una nueva 

forma de ver y comprender las imágenes y la vida. 

Es curioso que el primer reportaje a gran escala hecho por los europeos antes 
de inventarse la fotografía, fuera también una gran epopeya protestante sobre 
la Conquista. Desde ese punto de vista, la imagen puede considerarse como la 
prolongación del instrumento verbal de persuasión: Ut pintura poesis, o de 
vuelta al asunto del burro y el elefante, el mensaje instantáneo. (Lopez-Baralt,  
1990. p. 10). 

 
 

3.2. Cultura visual y fotografía  

Entendiendo la figura del diablo occidental como una representación visual de la 

maldad impuesta a la cultura sudamericana, que usó como herramienta de aceptación 

social al sincretismo, en la que se vislumbran las diferencias entre la historia de la 

humanidad no fotografiada y la que sí lo fue. En las primeras épocas de desarrollo de 

la humanidad las imágenes pertenecían y eran mediadas por los organismos que 

dictaban las leyes en las comunidades de humanos, fueran civilizaciones o religiones. 

Desde la Revolución Industrial y la popularización de la cámara y otros aparatos 

ópticos, el poder emanado de las imágenes se descentralizó claro que sin agotarse; 

por el contrario, al poseer la gente y en especial las clases menos favorecidas, un 

acceso a nuevas máquinas productoras de imágenes hicieron que éstas revivieran de 
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sus tumbas  figuras, planos, colores y materiales cobrarían doble fuerza, generando 

un panorama propicio en la historia de la humanidad que permitió que se hable de una 

era de la imagen, una etapa temporal donde los íconos son los encargados de 

prevalecer aportando significados, capturando toda la atención por parte del 

observador; ahora, lo realmente importante radica en ver cómo en esta época casi 

toda percepción se hace mediante los ojos debido a que el contexto se encuentra 

habitado por la multiplicidad de íconos, es decir por la cultura de la imagen, esta última 

es rica en historia y dogmas visuales, se ha venido desarrollando desde la aparición 

de los hombres y a su vez de manera vertiginosa con el devenir de los años y los 

adelantos tecnológicos. Analizando otra cara de la cuestión, y haciendo una 

observación rápida a la actual situación de la imagen en relación con los millones de 

personas que hay en el mundo, se puede percibir que en general todos los seres 

humanos consumen imágenes, muy pocas personas se detienen a observarlas, 

muchos menos son los que la comentan y muy pocos los que la investigan; es decir, 

todo habitante del planeta de alguna manera está inmerso en una cultura visual.  

Otro factor influyente en el análisis de la construcción cultural es la ubicación temporal 

del estado de la imagen, se habita hoy en la era de la explosión del diseño gráfico, 

oficio que reúne gran cantidad de herramientas que han servido en la historia como 

base de la expresión artística, entre ellas está la fotografía; pero debido a los procesos 

productivos en los cuales ha terminado inmerso el oficio, se ha propiciado que la 

sociedad por sus propias manos y gracias a la abundancia de la tecnología mal 

encaminada, es decir pensada como producto y no como herramienta, reduzca la 

utilidad de las imágenes relegándolas a la labor gráfica de producción en masa y a la 

superficialidad de consumo no reflexivo de las mismas, estrategia que el medio de la 

publicidad aprovecha indiscriminadamente. Este sería el caso opuesto a la 

glorificación de lo visual que se obligó a adoptar en la época de la colonización de 

Sudamérica, el consumo de la imagen no producía dinero, por el contrario ofrecía 
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perspectivas a futuro implícitas en la promesa de un mundo divino ajeno al de 

nosotros es decir el reino de dios el cual se reflejaba en las imágenes.  

Entonces, ¿se puede hacer una comparación de las imágenes coloniales y las 

actuales?, derivado de este cuestionamiento se haya un común denominador, 

materializado y ejemplificado en un consumidor de imágenes que hace una lectura 

rápida y superficial de las mismas (icónico), repitiendo de esta manera el modelo 

dogmático por el cual los indígenas fueron conquistados y colonizados.  

Esta utilidad emanada de los usos que se la ha dado a las representaciones del 

mundo real, no pasan de ser más que la configuración de la actual cultura visual que 

trata de traducir lo visible y real a imágenes perceptibles, reafirmando la veracidad de 

las mismas, de ahí la importancia de los estudios visuales, oficio que persigue esta 

investigación, porque éstos son los encargados de analizar y cuestionar al objeto 

palpable y perceptible, por medio de éstos se puede ahondar más en el lenguaje de 

las imágenes y cómo la misma afecta desde hace mucho tiempo la forma como se 

comporta la humanidad, revelando creencias e influencias aparentemente ocultas en 

los individuos. 

La humanidad se encuentra en una época de cambios, la política no es estable, las 

dudas salen más a la vista que las respuestas, es una época paradigmática. Quizá por 

este contexto actual la antigua cultura de la imagen perdió el valor que se le daba en 

su época dorada, momento en el cual se adoraban las imágenes, se les divinizaba y 

hasta se les otorgaban poderes mágicos. En la actualidad esa época fue quedando 

relegada debido al escepticismo que trajeron consigo las máquinas tecnológicas, 

aparatos que aún siguen prometiendo solucionar al parecer gran parte de la duda 

existencial ¿vivir o morir?, y de esa eterna lucha espiritual de la decisión entre lo 

bueno y lo malo. 

En una sociedad religiosa la palabra escrita, privilegio de algunos elegidos, 
tiene un carácter sagrado, tal y como expresa la formula: «está escrito que...». 
Dios no pintó, pero, según cuenta la Biblia, sí que escribió las palabras que 
interpretó Daniel: «mené, mené, tequel, ufarsin». En una sociedad materialista, 
ese poder extraordinario lo tiene inevitablemente, lo empírico, lo real. Pero 
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incluso en la sociedad moderna no es lo mismo haber leído algo, que haberlo 
oído. Una ilustración sobre un acontecimiento es un relato del mismo, pero 
carente de la condición sagrada de la palabra; una fotografía está impregnada 
por el propio acontecimiento. La fotografía es «verdad», aunque esté filtrada 
por el gusto y el conocimiento de su autor, dotada de un inequívoco poder 
evocador, emocional y, de alguna manera, mágico. (Eguizábal, R. 2005. p. 84) 

 

3.2.1. La paradoja de la fotografía 

Centrándose en la diferencia de épocas de las dos situaciones, las imágenes artísticas 

en la Colonia y las imágenes fotográficas en la actualidad, se obtiene como resultado 

una imagen que sigue siendo utilizada de la misma forma pero bajo otras normas. 

Retomando lo que anteriormente se ha reflexionado, cuando a una imagen se la 

califica como icónica, se hace alusión a lo que se recalca, a lo más visible, a lo que es 

más obvio a la percepción pero, por otra parte, también se refiere al efecto que causa 

tal similitud abstracta con la realidad física. Y aquí reside la importancia del estudio del 

contexto histórico y cultural de las comunidades de seres humanos que han tratado de 

representar en una imagen la figura visual del diablo, su forma, su pensar; éste es un 

tema que aún sigue siendo tabú y que desde la época colonial hasta ahora, sigue 

siendo utilizado de la misma manera, represión y maldad. Acerca de esto reflexiona 

Kosik: “¿Puede ser que la realidad no sea conocida con exactitud a no ser que el 

hombre se reconozca en ella?”. (1967. p. 210) 

Esta calificación de imagen icónica es la paradoja de la fotografía, es la que muestra al 

recorte de la realidad mediante máquinas fotográficas como un ícono, por ser una 

aparente copia de la realidad y a la vez como una huella por su capacidad de 

testimonio, pero no todo termina ahí, la fotografía aún tiene algo más para aportar. 

Volviendo a retomar los estudios visuales que cuestionan e investigan la actual cultura 

visual, se puede hablar de la fotografía entendiéndola como un medio visual que tiene 

la particularidad de utilizar un lenguaje propio, una tierra fértil de conocimiento en la 

cual indagar, no cabe solo pensar que la imagen fotográfica brinda una representación 

icónica de la realidad, inmóvil, pesada y socialmente avalada, sino es bueno reconocer 

que cuando se aprecia una foto que activa la memoria y los recuerdos, el individuo 
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puede identificar y hacer propia una historia o revivir una situación, así mismo puede 

explorar otros campos de la sensibilidad ayudando a recordar otras cosas que no son 

propias de la imagen pero que existen y que son válidas a la percepción, como lo son 

las palabras, los olores, los sonidos y las situaciones ocurridas en el fuera de cuadro, 

todo esto gracias a la observación certera de un área bidimensional enmarcada o 

cuadro fotográfico,  lectura de una impresión de la luz que puede ser solar o artificial. 

Esto lleva a  pensar que la fotografía al igual que el lenguaje escrito, contiene y está 

cargada de muchos signos que generalmente son análogos a la realidad dentro de la 

imagen, articulándose entre sí, permitiendo la construcción de un significado, la 

generación de una red de conocimiento propia.   

Un signo, o representamen, es una cosa que está en lugar de otra para 
alguien, en algún sentido o capacidad. Se dirige a alguien, esto es, crea en la 
mente de esa persona un signo equivalente, o quizás más desarrollado. Ese 
signo que crea lo llamo el interpretante del primer signo. El signo está en lugar 
de algo, su objeto. Está en su lugar no en todos los sentidos, sino en relación a 
un tipo de idea, que a veces he llamado la base (ground) del representamen 
(Merrelll, F.1998. p. 44). 

 
La importancia de la comparación entre la fotografía como resultado plástico 

perceptible y el tratamiento icónico que se le sigue dando al consumo de las imágenes  

llevan a pensar en el pragmatismo del lenguaje, en la relación entre éste y el mundo 

de la comunicación humana. Cuando se ve rápidamente una imagen y no se observa 

con detenimiento, sumándose a eso los factores distractores como son el sustrato 

sobre el cual se está presentando, la capacidad de interacción con la misma, el estado 

de ánimo (entre otros), se están produciendo constantemente hipótesis subjetivas del 

mundo visual, apreciaciones dadas desde la individualidad que redoblan su 

acercamiento a la realidad, si terminan siendo validadas a un nivel social por el grupo 

en el que se habita. Esto es una mirada opaca de las imágenes, sesgada pues lo 

único que produce son dudas como, ¿quién produjo la foto?, ¿por qué la produjo? 

Pero por otro lado si se observa con detenimiento la fotografía, ésta tiene una esencia 

pragmática que es ese espacio construido mentalmente donde pareciese que la 

reproducción fuera una analogía de la realidad, es decir las fotografías al parecer 
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dicen la verdad, se vuelven enunciados que representan por medio de lo visual, lo 

concreto. 

Comprendiendo estas características de la fotografía, que se han estudiado partiendo 

desde su paradoja y abordándola desde lo semiótico, se puede empezar a pensar 

desde otro punto de vista la producción de resultados de las fotografías. Así como en 

el caso de las imágenes que han sido utilizadas para colonizar las mentes de todo un 

continente, las fotografías pueden estar siendo utilizadas con los mismos propósitos, 

un canon de belleza, o ciertas tendencias surgidas de lo visual, que pueden tener una 

connotación peligrosa si no se tiene cuidado al enunciar por medio de ellas.  

 

3.3 Antecedentes de la representación fotográfica 

Sería poco prudente continuar con este trabajo sin retomar la historia de la fotografía, 

para en ella hallar algunas luces de cómo ha ido evolucionando el pensamiento de la 

cultura visual desde la fotografía y hacer un comparativo entre la imagen del diablo y 

el desarrollo temporal de la misma siempre buscando sitios, momentos o 

pensamientos comunes con la concepción occidental de la maldad y la representación 

que de ella se hace en el diablo.  

La fotografía fue algo mal visto por mucho tiempo, aún se sigue satanizando el uso de 

cámaras debido a su alta capacidad de representatividad, a su carácter de huella que 

puede demostrar la existencia de un lugar o de alguien, porque puede dar pistas de 

cómo sucedieron hechos o simplemente puede descargar en una imagen todos los 

sentimientos de un autor. La fotografía desde sus inicios ha nacido con la doble 

concepción que parte de su doble función en la humanidad, ser buena en ciertos 

momentos y ser mala en otros, es una concepción en cierta forma inocente pues este 

juicio de valor se da basado en esa visión superficial de la que se hablaba, mirando 

solo el cuerpo físico de la fotografía, es decir la cámara y no en su alma su mente que 

resulta ser la de la propia persona, el productor de la imagen.  
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Ciertamente la utilización de aparatos tecnológicos siempre fue propia de la 
creación de obras artísticas, aunque las finalidades con que se usaba cada una 
eran seguramente diversas (Toro, K. 2013, p. 75) 
 

 

3.3.1 El daguerrotipo 

La fotografía en la actualidad así como la figura del diablo en su época, se inmiscuyó 

en importantes espacios filosóficos, investigativos, artísticos, y sociales; para el arte de 

la luz el primer gran paso en la conquista de un lugar en las áreas del pensamiento 

humano, sucedió en 1826 en Francia por Joseph Nicéphore Niépce (1765 – 1833), 

que logró fijar de modo imperfecto algunas imágenes en sustratos sensibles a la luz. 

Para la humanidad este invento fue algo nunca antes visto y por eso el acto fotográfico 

empezó a verse con admiración por algunos y como una blasfemia por otros, debido 

quizás a la alta representatividad de la aparente realidad del mundo visual por medio 

de la novedosa máquina que producía imágenes vacías, ausentes de la veneración y 

distinción, es decir del iconicismo que la pintura tenía intrínseco por haber sido vista 

como el arte por excelencia. En 1839 después de la prematura muerte de Niépce, su 

socio en vida Louis Jacques Mandé Daguerre (1787 – 1851) contactó a Domingo 

Arago (1786 – 1853) astrónomo y físico, para obtener el aval científico necesario para 

presentar ante la cámara del Congreso del Estado francés el invento basado en los 

desarrollos previos de Niépce y los perfeccionamientos que él mismo había hecho 

posteriormente a la muerte de su socio. Daguerre conseguiría de esta forma que se le 

compraran los derechos del daguerrotipo, primer aparato óptico que permitió fijar 

sobre una lámina metálica la imagen del mundo real dándole la propiedad de tener 

absoluto detalle, tanto que parecía que se emulaba de una manera perfecta al mundo 

perceptible, a lo iluminado, entrando de esta forma por medio del aval de un poder 

social a competir con todos los tratados de pintura y de estética que se habían 

gestado a través de la historia de la humanidad y con ellos las imágenes, validadas 

por esos preconceptos y más aún con el mismo diablo. Aumont decía algo sobre este 

invento hablando sobre el cine y los monstruos mecánicos: como ocurrió 
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anteriormente con el daguerrotipo, el filme fue en principio un medio de visión: de 

revelación, de exploración (1984. p. 91).  

Como se comentó anteriormente, la pintura comenzaría a jugar otro papel en la 

humanidad, desplazándose a campos expresivos, estéticos y a personas de 

pensamientos más radicales vinculados a las altas esferas de la sociedad; la creciente 

industrialización y planes expansivos de la nación francesa permitieron que se 

fomentara la producción de retratos mediante la producción industrial del daguerrotipo; 

por esto gente de las clases altas que buscaban poseer objetos glamorosos y curiosos 

para sus casas o quizá con la intención de conservar un recuerdo especial fruto del 

adelanto tecnológico de la época, empezaron a encargar sus fotos acudiendo a los 

estudios fotográficos.  

Si se aborda este invento desde un punto de vista más reflexivo, los compradores y 

propietarios de estas placas metálicas expuestas a la luz que eran fijadas mediante 

vapores de mercurio en su superficie, tenían una revelación involuntaria, una especie 

de visión al verse reflejados en éstas, como si las mismas fueran un espejo, pero no 

animados y predecibles como pasa con estos objetos reflectivos, sino estáticos, 

congelados, terminaban de esta manera viendo al daguerrotipo como algo mágico que 

detenía el tiempo, los retratados a partir de este invento pudieron atrapar y guardar el 

reflejo de su apariencia física desde un punto de vista ajeno, es decir, el del fotógrafo 

sucediendo de esta manera si fuese el caso de un retrato personal, o por el contrario 

viendo reflejada la apariencia física de otros en el caso que el daguerrotipo fuese un 

retrato ajeno. De aquí en adelante la fotografía empezó a hacerse cada vez más 

relevante en el mundo, su influencia permeó las áreas del conocimiento humano como 

ocurrió con algunas imágenes que por su representatividad terminaron convirtiéndose 

en íconos; sucedió igual en el caso del diablo que fue convertido en ícono visual social 

mediante la propagación en imágenes, mediante la popularización  de la figura visual 

del monstruo satán.  
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Entonces, mediante la producción de imágenes y su posterior validación, el cerebro se 

ha incitado a cuestionarse sobre lo verdadero o lo falso de las ideas mediante el 

consumo de las imágenes; estos cuestionamientos acerca de lo visual que convive 

con el hombre ya la poseían algunas culturas indígenas en el territorio americano 

desde antes de la Colonia diferenciándose por su forma cosmogónica de ver las 

cosas, como es el caso de la cultura la Wayúu en el norte colombiano que 

actualmente y pese al paso del tiempo siguen desenmarañando desde su concepción 

de la vida los problemas que la imagen trae consigo, el siguiente es un apartado de 

una reseña sobre un libro de fotografías que se hizo acerca de esta cultura. 

Algunos wayúu todavía creen que la fotografía les roba el alma, que sin 
embargo están dispuestos a vender fácilmente por unos cuantos pesos en esta 
época de ganados flacos. 
Lo anterior, desde el punto de vista del poeta al que no le gusta la gente sin 
cabeza. Pero ha de saber usted que entre los wayúu no se permite fotografiar 
el rostro, pues se cree que el alma escapa por la imagen. Así que, si usted 
toma la fotografía, tendrá que pagarle al wayúu su alma con la suya. Esa 
explicación falta en el libro para que el fotógrafo que quiera rectificarlo cometa 
el error y pierda la cabeza. (Escobar, J. 2000, p. 85). 
 

La fotografía llegó al hombre y logró instalarse en la sociedad como un lenguaje visual 

inmediato y fiel, que contextualizándola bajo una mirada profunda, logra tejer 

entramados estéticos y filosóficos. El arte de la luz en su concepción está determinado 

por una parte hermenéutica que busca cuestionarse cómo se percibe el mundo y una 

parte epistemológica que ayuda a ubicar el contexto donde se desenvuelve lo visual e 

indica la manera de cómo conocerlo.  

La fotografía en forma de retratos producidos mediante la técnica del daguerrotipo se 

impondría como el cambio de paradigma entre lo idealizado que era la pintura y lo 

iluminado del que o de lo que en ese momento logró ser fotografiado, para ser puesto 

en un contexto veraz comprobándose en un rigor que demuestra temporalidad. 

Tiempo después del invento fotográfico muchos se interesaron por éste; algunos 

decidieron explorar el campo estético y otros el trasfondo que la imagen fotográfica 

contenía, se popularizaron los estudios fotográficos, se empezaron a hacer estudios 
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sobre iluminación artificial y sobre óptica, lanzándose y popularizándose también la 

estereoscopia.  

Fue así como el daguerrotipo terminó por distribuirse a través de todos los 

continentes, enviado en barcos a fotografiar guerras, tal como se hizo con la 

representación visual del diablo cuando llegó en carabelas a inmiscuirse en medio de 

la cultura de América, o fue simplemente destinado a habitar un sitio de una casa 

burguesa como algo idealizado, como dios representado en un objeto (cuadro) que se 

tenía que colgar o en este caso usar. El invento tendría una ventaja que al tiempo 

terminaría siendo su limitante, no se podía copiar; por esto nuevos inventos y formas 

de fijar imágenes fueron desarrollándose a la par que la Corona francesa mostrara el 

descubrimiento ante la comunidad mundial.  

 

3.3.2. El calotipo 

Su inventor fue William Henry Fox Talbot (1800 – 1881). Permitió que las imágenes ya 

no fueran fijadas sobre placas metálicas como ocurría con el daguerrotipo; con este 

invento el papel se volvió el sustrato que al ser sensibilizado con nitrato de plata se 

utilizaría para exponer a la luz, dando como resultado imágenes negativas. Al igual 

que el daguerrotipo el invento fue difundido entre las clases altas e intelectuales 

europeas, en este caso la patente del calotipo se dio en Inglaterra pues Talbot intentó 

hacerlo en Francia pero Hippolyte Bayard (1801 -1887) alegó que lo había logrado 

tiempo antes empezando una fuerte polémica sobre quién era el verdadero autor del 

proceso del calotipo. 

Gracias a este invento se fomentó el copiado de las imágenes de carácter negativo,  

positivo, además de la posibilidad de multiplicidad de copias, siendo éstas las 

premisas más inmediatas que la fotografía actual utiliza en la concepción de su forma 

de ser.  Ahora, se hace especial énfasis en la importancia que significa para este 

trabajo el concepto de imagen negativa. Cuando una imagen es capturada y en el 

material fílmico queda invertida, las luces son representadas por densidades notables 
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y las sombras por espacios transparentes que se observan en el film, la imagen visible 

inscripta en el negativo no coincide con la escena real donde fue tomada la foto, 

haciendo que la producción de significado que hace el cerebro humano se vea 

alterada al no corresponder la información previa de la escena positiva a la circunscrita 

en el recorte hecho en la fotografía; no importa si en el fotograma se encuentran 

registrados eventos o personajes familiares porque terminarán siendo ajenos a lo que 

está depositado en el recuerdo. Cuando los colonizadores trajeron consigo una 

imagen que representaba al mal como lo fue el diablo, entregaron a los indígenas una 

imagen negativa que para el aborigen era difícilmente descriptible, no se identificaba 

con plenitud, de esta manera surgió la metáfora y los indígenas fueron obligados a 

interpretar, es decir a positivar impulsos visuales que nunca habían visto, a adoptar 

iconicidades impropias, ellos como resistencia lograron ocultar significados dentro de 

esta imagen mental positiva, se dio paso al sincretismo, el rey del infierno se depositó 

en la Tierra para convivir como uno más, el diablo se volvió alegría, magia, color, 

sabor, leyenda y mito popular, era un protector, alguien con quien la gente no debía 

jugar pero con quien inevitablemente se debía compartir la vida más sincera; como  

dice Guardiola en su análisis de la imagen colonial: La iconografía del cristianismo va 

a ser copiada, interpretada y, por lo tanto, transformada por los artesanos nativos ya 

desde el siglo XVI. (1997. p. 18) 

 

3.3.3. El colodión húmedo 

Con el paso del tiempo las procesos fotográficos se fueron perfeccionando, las 

antiguas técnicas fotográficas tenían sus defectos, pero había uno en común a todos y 

es que los procesos duraban mucho tiempo, la sensibilización del sustrato, la toma del 

sujeto y la posterior producción de la foto se hacían engorrosos y costosos. En 1847 

Claude Félix Abel Niépce de Saint-Victor (1802 – 1870)  descubrió la albúmina, una 

técnica para fijar imágenes en sustratos húmedos por medio de la utilización de claras 

de huevo, algunos reactivos y nitrato de plata, a partir de éste descubrimiento el señor 
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Frederick Scott Archer (1813 – 1857) perfeccionó la técnica y en 1851 presentó en una 

revista científica el invento del colodión húmedo, técnica que permitió la copia, la 

reducción de los tiempos de exposición, de revelado y de costos, haciendo que la 

fotografía fuera más accesible al popular y tuviera un mayor alcance a toda la 

sociedad. A partir del desarrollo de esta técnica se continuaron las invenciones con 

otros nombres pero con procesos muy similares como los ambrotipos, melanotipos y 

ferrotipos o tinitipos que fueron patentados en distintas partes del mundo.  

De aquí en adelante la fotografía estuvo al alcance de clases más humildes y por lo 

tanto su producción se empezó a hacer más típica y apetecida por el pueblo dándole 

utilidades en su vida diaria, de ahí la invención de la Carte de Visite que, de la mano 

del perfeccionamiento en el copiado y la incorporación de lentes ópticos en las 

cámaras, sirvieron para que este arte se afianzara como un fenómeno novedoso. 

La Iglesia Católica en la época del descubrimiento ya utilizaba el poder de la imágenes 

para comunicar mensajes por medio del lenguaje visual, esta institución religiosa 

contaba con un ejército de pinturas y esculturas sagradas cargadas de símbolos a las 

cuales se les atribuía veracidad, además se le adicionaba por medio de la palabra 

escrita o predicada un nivel más profundo que se refería al aspecto mágico, al poder 

milagroso, el diablo es una de estas imágenes cargadas de misticismo y simbolismo; 

así como pasó en 1492 las ideas de los españoles y sus avances tecnológicos fueron 

popularizados a razón de la fuerza, la fotografía al igual que la pintura y el arte en la 

Colonia, fue más asequible a la población mediante la invención de las cámaras 

personales, teniendo tal éxito que se logró inmiscuir en casi todas las culturas 

alrededor del mundo, como también en sus imaginarios particulares. Quizás esto 

sucedió debido a esa capacidad que tiene la fotografía y que consiste en perpetuar la 

producción de imágenes a las cuales se les puede dar un carácter místico o 

abominable dependiendo del sujeto o la sociedad, pero que garantiza fidelidad a la 

realidad, es decir a un acercamiento a su análogo, permitiendo la multiplicidad en el 
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copiado, característica que ayudó a continuar con el propósito expansivo de las ideas, 

como fue el caso de la Conquista y posterior Colonia. 

Las potencias coloniales europeas van a utilizar la fotografía como un medio de 
información que permita dar a conocer sus dominios de ultramar. Pero el modo 
en que la Colonia, tanto la geografía como su población humana, va a ser 
percibida por el público occidental estará mediatizado por los intereses 
políticos, económicos y culturales de la metrópoli. Es decir, no sólo se va a 
colonizar el paisaje físico y humano sino también su imagen, creándose de 
éste modo un imaginario colectivo que perpetuará las relaciones de control y 
poder sobre el territorio «conquistado». (Guardiola, J. 2006, p. 11) 

 

Lo que cambiaba con respecto a las pinturas en las tomas fotográficas es el carácter 

documental, realismo que trascendía a la muerte y que hacía que el lenguaje visual 

utilizado y fijado sobre las placas fotosensibles actuara sobre la memoria y los 

recuerdos, brindando así una sensación de certeza y veracidad irrefutable a la imagen 

que en ella se contenía, por esto los gobiernos acudieron a empresas que formaban 

fotógrafos como es el caso de Roger Frenton (1819 – 1869) que hizo un relevamiento 

ordenado por la Corona Inglesa en la Guerra de Crimea para fotografiar y mostrar al 

país de origen, cómo el gobierno avanzaba y ganaba fuera del país. En el caso 

sudamericano ocurrió con la Guerra del Paraguay, numerosos fotógrafos estuvieron 

en el frente de batalla documentando lo que pasaba, esto mismo sucedió con todas 

las guerras que se dieron por esa época en el mundo. 

Otros fotógrafos prefirieron en esta época continuar con la corriente pictorialista de la 

pintura. Por medio de la fotografía se trataron de componer imponentes obras que 

competían con los frescos que antes se solicitaban para los palacios. La reina Victoria 

gran amante de la fotografía fomentó el coleccionismo, la compra y la práctica de la 

fotografía,  pero como ya se había dicho con anterioridad la fotografía no fue bien 

recibida, fue en cierta forma satanizada por los artistas de la época. 

El recurso entusiasmó a muchos, pero fue también criticado porque se 
consideraba que se introducía en la obra de arte, que debía ser pura creación, 
demasiado realismo y artificialidad. La fotografía fue vista entonces como un 
peligroso corruptor del arte. (Incorvaia, M. 2008, p. 59) 
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3.3.4. La placa seca 

Como se ha visto anteriormente, los procesos para sensibilizar materiales habían sido 

engorrosos y muy meticulosos, tanto así que se consideraba como artesano al que 

asumía el oficio de fotógrafo. Con la aparición de la placa seca ese proceso que 

requería conocimientos específicos, tiempo y mucha paciencia terminó por ser 

producido ya no por humanos sino en cadenas industriales, garantizando más tiempo 

al fotógrafo para pensar las imágenes y no tanto para producirlas. La investigación 

sobre los sustratos jugó un papel importante para la fotografía de la época, el 

descubrimiento del gelatino bromuro permitió combinar una base seca que contenía 

activos los componentes químicos que a la reacción con la luz registraban la imagen; 

el único inconveniente que se presentaba era que estas placas resultaban ser menos 

sensibles que el colodión húmedo, alargándose los tiempos de exposición. 

Posteriormente y luego de varios experimentos Charles E. Bennett (1843 – 1908) 

descubrió una forma de secar las placas a una temperatura constante, haciendo que 

la velocidad de exposición del material fotográfico a la luz se redujera 

vertiginosamente. Con este descubrimiento se inventaba la instantánea reduciendo a 

un cuarto de segundo el tiempo necesario para registrar una escena. Pero aun 

persistían los inconvenientes, estas placas seguían utilizando como base el vidrio, 

estos eran poco prácticos; con el paso del tiempo se eliminarían reemplazándolos por 

el celuloide un material flexible y transparente pero muy inestable. Este material fue 

perfeccionando hasta que en 1920 se reemplazaría por el acetato, material de las 

mismas propiedades pero menos volátil, luego se empezaron a hacer modificaciones 

en los materiales para lograr una imagen aún más cercana a la realidad, se eliminaron 

las predominantes azules y se desarrollo el papel fotográfico; este carácter industrial 

que la fotografía empezó a adquirir permitió que cualquier persona así no fuera 

fotógrafo pudiera tener en sus manos una cámara y material fílmico para producir sus 

propias imágenes.  
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La placa seca fue importante en el desarrollo fotográfico pues permitió captar el 

movimiento, propiedad inherente a todo ser animado existente sobre la faz de la tierra, 

gracias a las velocidades de obturación más cortas que caracterizaban a esta técnica, 

se le dio un carácter más espontáneo a la fotografía, más natural y mucho más 

cercano a la población mundial y a su contexto diario. 

En la sociedad y la política la fotografía sirvió con éxito para documentar y 
denunciar la pobreza y la explotación humana hasta el momento ocultas para 
gran parte del público. En el arte, en medio de un debate por determinar el 
lugar que la fotografía ocupaba en él, se desarrollaron nuevas concepciones 
estéticas y se crearon obras exquisitas. (Incorvaia, M. 2008, p. 63) 
 

Esta industrialización que vivió la técnica fotográfica, se conoce como la fotografía 

analógica en la actualidad, el acetato nombrado anteriormente es el sustrato que 

ahora se puede encontrar dentro de los rollos fotográficos (películas) que 

sensibilizados pueden generar una imagen latente después de haber sido expuestos a 

la luz, imagen que aunque contenida dentro de algo físico no se puede ver. De alguna 

forma ese es el sincretismo que a Sudamérica atañe y que es parte de éste estudio, 

imágenes latentes que habitaban dentro de los cuerpos humanos que por cuestiones 

de la vida se vieron obligados a revelar y copiar de una forma que no estaban 

acostumbrados, resultando una imagen particular, propia, cruda, así el diablo fue 

entregado como signo epistemológico y en el continente del sur los habitantes le 

agregaron su toque particular, le agregaron el sol, las frutas, el oro, los mares 

caribeños, la selva tropical, entre otros, logrando vincular a ese signo el pragmatismo 

propio de los sudamericanos. 
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4.  El diablo, su imagen latente y la fotografía sudamericana.  

 

Cuando se habla de una imagen latente no se puede tener un referente visual claro de 

la existencia de esta misma, no existe un ícono concreto que comunique el estado 

físico de tal cuestión, cuando se infiere sobre la materialización de la imagen es decir 

la luz reflejada a los ojos del espectador, se abren un sinnúmero de posibilidades de 

revelado a la idea, incontables formas en las cuales se puede transformar 

materialmente esa latencia. Ésta puede ser transferida a la realidad con el sólo hecho 

de enunciarla, conduciéndola hacia los terrenos del imaginario humano que como 

consecuencia construirá las bases de la cultura y la identidad. Se puede decir que 

todo ser humano dotado de sentidos puede tener imágenes latentes resguardadas en 

las ideas que como es normal no han sido materializadas.  

Después de la Conquista y la posterior venida de la Colonia, gran cantidad de 

información e ideologías ingresaron a convivir con las que ya existían acá; la 

problemática hallada por esta investigación rescata esas influencias que atravesaron 

el campo artístico en la Colonia bajo la influencia de la figura del diablo y su 

representación de maldad, que comparada con la historia y el desarrollo de la 

fotografía puede lograr develar similitudes conceptuales y procedimentales que 

terminaron por influir en la sociedad actual sudamericana y sus expresiones artísticas, 

especialmente fotográficas. 

 

4.1. La imagen latente 

En ámbitos de estudio de la fotografía como ciencia, filosofía y arte, en especial lo que 

se refiere a la técnica analógica, la imagen latente ha sido estudiada como aquella 

imagen que está fijada en el cerebro, luz que fue percibida por los ojos y que se 

materializa gracias a procesos fotográficos de copia o revelado, pero que aún así su 

enunciación no ha sido realizada.  
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Al hacer una fotografía, la luz reflejada por el motivo atraviesa el objetivo y 
llega a la película. Los materiales fotográficos están pensados para ser 
expuestos lo justo para que la luz provoque en ellos diminutos cambios en la 
estructura de los haluros, algunos de cuyos átomos pasan a convertirse en 
plata, formando un imagen invisible o latente. (Langford, M. 1994. p. 52)  
 

Si se trata de hacer una definición de diccionario se encontrará que lo latente es 

aquello que está oculto, lo que no se ve pero se sabe que existe, lo que se desconoce 

pero está presente; esta situación lleva a una reflexión más profunda sobre la vida 

misma y qué lugar ocupa lo latente en este incierto y complejo proceso. El hombre 

desde que empezó a desarrollar su capacidad de conciencia se hizo preguntas, esto 

sucedió en la época donde la humanidad no se había desarrollado intelectualmente 

pero aparecían los primeros vestigios de lenguaje y sociedad, el Homo Sapiens fue el 

encargado de tomar esa conciencia de la muerte, este ser primitivo no buscó una 

explicación, ni una respuesta, simplemente reconoció que dentro de sí estaba la vida 

contrapuesta con la también existente acción de morir, para este humano primitivo 

esto constantemente estaba latente y  habitaba su cuerpo; con esto se da a entender 

que desde el comienzo del lenguaje y del desarrollo de ideas más concretas se 

reconoció al acto de morir como algo indispensable, obvio, natural y siempre presente, 

pero que al momento de ser enunciada es decir de volverse física, afecta directamente 

el proceso natural de vivir para morir. Para la percepción visual este fenómeno se 

expresa físicamente en la ausencia física del cuerpo, la ausencia del reflejo de la luz y 

de los impulsos que activan los otros sentidos, quedando los recuerdos en estado de 

imagen latente siendo éstas las causantes que se active la memoria de la mágico, lo 

inexplicable, la ausente pero también perceptible y a su vez abstracto. De esta manera 

la imagen fotográfica como el fenómeno de la vida y la muerte, intercambia el papel 

establecido por el autor, para actuar sobre el observador que como es normal tiene un 

cerebro donde guarda otro tipo de imágenes latentes causando una nueva 

significación que tendrá efectos sobre la memoria colectiva que es la encargada de 

construir una cultura visual siendo esta parte de un patrimonio inmaterial de cualquier 

agrupación humana. 
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El diablo al igual que las imágenes Católicas religiosas que llegaron a Sudamérica 

tiene su origen visual icónico en el paganismo europeo, éstas fueron concebidas como 

latentes en algún momento de la historia. Antes de la llegada del cristianismo a Europa 

las imágenes conservaban ese doble carácter de invisible y existente, aferradas en el 

patrimonio inmaterial de la población, es decir al mito; después de la caída del Imperio 

Romano, éstas imágenes a las cuales se las veneraba como extrahumanas y mágicas 

transformaron su significado, fueron enunciadas por medio de técnicas artísticas y 

fueron concebidas a la materialidad gracias al significado de la venida del Hijo de Dios 

a la Tierra, el arte tomó un giro y resumió todas esas imágenes latentes, inmateriales 

en caracterizaciones de un Dios presente convertido en hombre, es decir éstas 

imágenes se humanizaron, Dios ahora tomaba la forma humana, habitaba entre la 

gente, por ende toda representación visual de su Reino se rendía ante la perfección de 

la sociedad humana y en especial de sus clases altas, el hombre había convertido el 

mito fantástico en un símil de la realidad.  

Para perpetuar el mensaje que reafirmaba a la imagen se empezaron a escribir en 

libros toda una nueva mitología construida a la luz de Dios y el diablo, la imagen 

latente del pueblo occidental terminó por ser enunciada. Un claro ejemplo de ello son 

las representaciones que emanan de la Biblia; el producto de estos actos de 

enunciación bajo la regulación y el veto de información de la Iglesia por medio de los 

dogmas de fe, fueron traducidos al lenguaje visual mediante imágenes que adquirían 

con el tiempo un carácter de signo perceptible, en íconos sociales; esto pasó con toda 

la mitología del Libro Sagrado, representaciones fantasiosas a partir de las Escrituras 

pudieron ver la luz de la realidad, esto mismo pasó con la representación visual del 

diablo y su connotación de maldad.  

La historia apenas comenzaba para éste ángel caído del cielo con forma de serpiente 

al cual no se le debía rendir alabanza, influirían sobre su conceptualización y su 

representación la oralidad y otros factores sociales como se pudo ver en los primeros 

capítulos de éste trabajo; cada habitante occidental terminaría por revelar su imagen 
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latente de maldad, su propia interpretación visual, la que más conviniera o 

convenciera. En el caso de la Iglesia Católica la interpretación que se le dio al mal se 

convirtió en icónica durante el desarrollo de los primeros Concilios de la Iglesia donde 

mediante las Escrituras Sagradas se validó la forma del diablo, un enano, rojo, con 

cuernos, cola y olor a azufre, impartiendo la certeza de que el rey de los infiernos tenía 

un cuerpo propio, pero que aún así tenía la capacidad de mutar, a conveniencia de los 

dictámenes de esta institución. 

Después del descubrimiento de América la imagen del diablo ingresó a Sudamérica 

incrustada en las mentes de los conquistadores, de los navegantes y de los ladrones 

personas que como acompañantes y protectores traían figuras de santos como 

amuletos y de Dios como protección, es decir, traían consigo su imaginario. Estas 

habían sido reveladas en Europa, su carácter latente ya había mutado mediante la 

enunciación, eran imágenes icónicas que representaban divinidad, signos visuales que 

tenían la posibilidad mágica de influir en el plano real, avalando lo que era bueno y 

condenando lo que era malo; los aborígenes del nuevo continente en cambio, acudían 

a otro tipo de imágenes y con otros propósitos, quitar la interpretación icónica de lo 

real intrínseco en la imagen era su constante, es decir, las representaciones visuales 

de los habitantes de Sudamérica correspondían a una virtualidad diferente a la de los 

conquistadores, el plano de representación del habitante sudamericano se dirigía 

hacia la búsqueda de la imagen latente de las cosas, de lo divino, con ellas no 

pretendían racionalizar sus interpretaciones de la vida ni traer a la realidad a lo que 

era divino, en éste plano la concepción de la materialidad de la vida tomaba un giro 

haciendo que la muerte no fuera algo malo, algo perverso; para estos habitantes 

originarios no era más que un paso que tenía como requisito una vida. 

La desanatomización de las imágenes (que como vimos tienen en gran parte 
un origen ancestral, es decir humano) resalta justamente los rasgos no-
humanos de las mismas, que por otra parte son los pertinentes para 
considerarlas dotadas de poderes que los mortales no disponen. De lo 
contrario cabría preguntarse ¿Para qué hacer sacrificios y actos de sumisión 
para pedir lo que se tiene? La garantía del éxito de la mediación esperada de la 
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imagen radica exactamente en su carácter diferencial e impenetrable, que todo 
sesgo realista debilitaría. (González, R. 1992. p. 342)  

 

Para estas culturas precoloniales la concepción de la maldad o la de la bondad estaba 

resguardada en cualquier forma en la que pudiera transmutar una idea, el equilibrio se 

encontraba en esta forma de ver la vida, la imagen latente de sus ideas contemplaba 

que dentro de cada ser existía algo que podía causar un posible desencadenamiento 

de hechos que hicieran perder la armonía entre ellos y su contexto o por el contrario, 

favorecerla. El ser ancestral tenía una concepción del mundo perceptible mediante la 

capacidad visual, una orientación dirigida más hacia al respeto por lo que se tiene y no 

como actualmente sucede que se desea lo que no se tiene. 

Otra reflexión desprendida de la relación imagen latente – imagen icónica en el 

contexto actual, es que se está sufriendo una transmutación entre las mismas. La 

llegada de la imagen digital ha proporcionado que esa latencia que existía en la 

imagen y que tomaba vida en el espacio temporal entre la idea y el enunciado, se 

encuentre actualmente reducida por la cantidad de soluciones inmediatas a la cuales 

se somete diariamente esta latencia, generándose de esta manera una vida más 

rápida. La imagen latente impuesta es más confusa para el habitante actual de 

Sudamérica, porque su contexto social se mueve entre lo mágico de su herencia, de 

su experiencia previa y lo icónico heredado de tradiciones españolas, como el sistema 

político, el económico y el religioso. Actualmente el negocio del arte ha dirigido su 

mirada hacia el sur, tratando de repetir esa herencia colonizadora por encontrar 

exotismo y una buena profundidad en las expresiones artísticas realizadas por medio 

de imágenes que aquí se producen. 

Así, mientras que por un lado subsistieron las prácticas rituales agrícolas y las 
circunstancias y la visión del mundo en que se fundaban, por el otro la 
adopción del cristianismo introdujo una serie de conceptos, prácticas y 
personajes que no parecen haberse constituido, para las comunidades, en una 
doctrina coherente y sistemática capaz de reemplazar las tradiciones religiosas 
precolombinas. (González, R. 1992. p. 342) 
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Entonces la latencia en la imagen dejando de lado los términos técnicos propios a las 

artes formales, está viva atada al ser humano, es ella misma la que se alimenta de sus 

componentes para mantenerse viva, son conceptos individuales que dependiendo del 

contexto de su gestor, pueden agruparse para señalar o describir algo concreto, son 

signos latentes. Las imágenes están cargadas no solo de estética es decir de la 

técnica en sí, también están cargadas de esa magia que reside en su latencia, de ese 

espacio temporal que permite pensarlas y que hace que éstas sigan vivas; éste es un 

mundo visual y bien lo sabían los ancestros indígenas como los conquistadores, y 

aunque de una manera indirecta e inconsciente también se sabe en esta temporalidad. 

Ahora trasladándose a un punto no tan lejano, el producto del sincretismo ocurrido 

hace quinientos años, brindó al habitante de América del Sur bases aunque impuestas 

e impropias, suficientes para repensar las imágenes y lograr producir de nuevo una 

identidad propia, la latencia sigue ahí, sólo hay que enunciarla. 

 

4.2. A la luz del sincretismo, la fotografía 

Se ha visto cómo algunos términos fotográficos han tocado las fibras del tratamiento 

que se le dieron a las imágenes en la época precolombina, contraste, imagen latente, 

densidad, son sólo algunos sobre los que se podría reflexionar. La fotografía, al igual 

que el arte religioso, son objetos heredados de Occidente, pero en el arte de la luz 

reside algo que en la pintura o en la escultura no está. 

Al enunciar un signo, el emisor tiene la intención de decir o mostrar algo desde un 

punto de vista subjetivo o por el contrario pensarlo y no mostrarlo, es decir el signo se 

pone en un círculo comunicacional donde su enunciado puede ser completo, o 

simplemente existir como signo latente que reside en el autor, esta misma red de 

comunicación ocurre cuando se obtura para producir una fotografía o por el contrario 

cuando solo se encuadra para fijar una imagen latente en la mente. 

Se puede decir que en la fotografía reside la enunciación pues el fotógrafo la hace real 

simplemente mirando el encuadre o realizando la toma con la cámara, ese sería 
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llamado el momento de la enunciación o sea cuando la foto es tomada o pensada; 

desde ahí se marca un punto de inicio en la cadena de comunicación que esta 

compuesta por un enunciatario y un contexto, este enunciado queda emitido dentro de 

un círculo comunicacional hasta encontrarse con otro enunciado con el que se pueda 

encadenar, de esta forma se van construyendo las redes por las cuales el ser humano 

logra comunicarse materialmente y modificar su realidad individual abstractamente. 

En la fotografía ocurre una cosa curiosa, el enunciador puede estar presente o 

ausente, con el avance de la tecnología, los automatismos en las máquinas permiten 

operarlas a distancia, es por eso que el fotógrafo ahora no tiene que estar presente 

para dar arranque al proceso de comunicación, pero sí para concebirlo. 

La implicación del proceso de enunciación en la fotografía corresponde a la sensación 

que produce la presencia del fotógrafo en la imagen, dando paso a la paradoja de la 

fotografía, de la cual ya se había hablado en otro apartado. El fotógrafo por medio de 

la imagen  permite una extensión ocular en el espacio y en el tiempo, hace presente al 

espectador en la asimilación del encuadre de la foto y de los signos que en ella 

habitan, además de permitir que el mismo se empiece a cuestionar sobre la imagen 

fotográfica, ¿qué trata de decir?, ¿por qué lo trata de decir?, ¿en dónde se dijo? Este 

doble factor de participación tanto del emisor como el receptor de la obra fotográfica 

es lo que diferencia al arte de la luz con las demás artes, la magia sigue presente, el 

acercamiento a lo que se percibe con veracidad no implica divorciarse de una segunda 

explicación más profunda, no implica renunciar a la magia de la imagen. 

La mímesis naturalista implícita en la fotografía hace que ésta sea más cercana al 

receptor en la comprensión de los signos que están inmersos en un proceso de 

comunicación realizados por medio del lenguaje visual, esta propiedad también se 

encontraba en el arte religioso aunque en menor proporción, por la misión implícita en 

esas obras que consistía en tratar de traer a lo humano, los dioses y demás imágenes 

sagradas, transcritas en figura humana. 
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La fotografía es el arte que puede develar una libertad de pensamiento frente a la 

imagen, no necesariamente tiene que comportarse como el arte religioso y tampoco 

necesariamente como el arte de los indígenas, las fotos puede ser impositivas si con 

estos fines se las utilizara, o mágicas si lazos afectivos se unieran a ella. Algo a 

destacar es que puede poseer una subjetividad dada por el autor, que impide la 

monopolización de las ideas que se transmiten por medio de los signos que habitan 

dentro de la copia fotográfica, a menos que se repitan modelos fotográficos. 

Un presentimiento y una ligera presión dejan paso a la luz. Hay un comienzo. 
La película recoge la promesa de una imagen. Más tarde y en pacto con el 
oxigeno el revelador transforma la sal en plata. Aparece una imagen. Éste 
proceso es físico y químico, cercano, al menos de manera metafórica, a cómo 
funciona la respiración en los seres vivos.  
La emulsión se impresiona con la luz que penetra el objetivo. Así nace la 
imagen latente. Pero todos los cuerpos de cámara tienen una pequeñísima y 
prácticamente invisible abertura en su parte posterior. A través de esa rendija 
entra lo que sucede detrás de la cámara, sustancia de la imagen latiente.  
Las dos imágenes se encuentran dentro de la cámara para crear el registro 
fotográfico. Ambas necesitan espacio, tiempo, luz y calor. Una para reflejar la 
luz del objeto, la otra para trasladar la intención del autor, su imagen interior. 
Algunas fotografías manifiestan éste encuentro en diferentes nivel- les de 
profundidad. El espectador puede reconocerlos e iniciar su propia aventura 
personal.  
La imagen latente es una invitación que aparece con la rapidez y la perfección 
del dispositivo fotográfico. La imagen latiente es presencia, acto puro de existir 
que impresiona la película con la luz de la mirada, la razón y el corazón. Esta 
luz transmitida por el fotógrafo es de cualidad esencialmente musical y se 
alimenta de la escucha. Necesita una larga y paciente gestación.  
Cuando aparece una imagen visible en la cubeta del revelador, todavía puede 
quedar por revelar la imagen latiente. En su momento vendrán las palabras y el 
silencio. (Molina, O. 2008) 

 

El sincretismo sudamericano en la situación actual, está dotado de esta capacidad que 

posee la fotografía, aunque el pensamiento artístico sudamericano posee una rigidez 

estructural que es herencia del pensamiento occidental, los habitantes del continente 

del sur a través de estos quinientos años no terminaron aceptando por completo tal 

iconicismo heredado en las imágenes del arte religioso. El sincretismo permitió que el 

pensamiento del habitante del continente del sur mutara a una posición más subjetiva 

y propia de la cultura a comparación de la información masiva que traían consigo los 

mensajes que del arte occidental venían, estas primeras mezclas entre españoles, 
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indígenas y africanos adaptaban las nuevas ideas según su forma de pensar, 

replicándolas por medio de una reinterpretación visual, relativa y autodidacta, esto 

debido a que toda organización política, económica, artística o social ancestral, fue 

exterminada por los españoles, se puede decir que América en el 1492 quedó sumida 

dentro de una imagen latente casi naciente que permitía enunciar nuevos signos no en 

la superficialidad de la legalidad, sino en la sinceridad de la resistencia, de la ilegalidad 

y la poca aprobación, del carnaval. 

Creemos que la asimilación del arte colonial y sus derivaciones nos ofrecen 
una posibilidad de estudio histórico sumamente interesante: la de ver operar 
simultáneamente un conjunto de signos visuales sobre dos concepciones del 
mundo diversas produciendo, en el sistema que lo recibe como imposición, una 
serie de modificaciones o ajustes tendientes a su integración con el resto de las 
variables y con su propia visión del mundo. (González, R. 1992. p. 349) 

 

El diablo, imagen icónica de la maldad en Occidente se convirtió en un compañero 

más, esa magia que se le agregó al llegar a Sudamérica se mantuvo intacta, 

respetando la forma de ver las imágenes que los antiguos habitantes indígenas tenían 

de la maldad, pero que en manos de los españoles se logró fijar como una 

representación visual del demonio. El significado del diablo se equipararía al de la 

fotografía misma, la doble representatividad de lo latente y lo icónico, pasaría a ser el 

sustento anímico de la cultura por medio del carnaval. Pensar en una figura del diablo 

modificada por las situaciones y el contexto permite identificar la magia de América. 

En su representación gráfica están reflejadas las vivencias de su gente, sus 

comportamientos, su hábitat, su historia, pensar desde la fotografía a el diablo como 

un ser con una doble misión o también como a un ser humano más, es abrir espacio a 

posibles interpretaciones acerca de la sociedad, la política, la economía y la cultura, 

porque esta representación visual al igual que el arte de la luz operan en la oscuridad 

de los pensamientos, al mismo tiempo puede ser representada en imagenes latentes 

que si son comparadas con el rollo fotográfico, lograran ser enunciadas o reveladas, 

mostrando la alegría, el color, la fuerza, el arte, la comida, los rituales, entre otros 

componentes de la cultura del habitante actual de América del Sur. 
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4.3. El diablo, la copia impresa y su divulgación en el sur 

Algunos fotógrafos sudamericanos han llevado su trabajo a la vera de las tradiciones y 

herencias de sus antepasados, los trabajos que han realizado se han llenado de luz 

reflejada proveniente de las montañas, los valles y los mares que rodean sus 

contextos. A todas las personas no les toca ver y vivir lo mismo, por esto es que se 

plantean en este apartado de esta investigación, reflexiones surgidas a partir de la 

observación de algunas obras fotográficas que atraviesan el tema del diablo y la 

maldad en Sudamérica como lo son trabajos de Martín Chambi, Marcos López, 

Adriana Lestido, Manuel H y otros tantos autores sudamericanos que enfocaron sus 

encuadres a su contexto propio.  

Se debe tener en cuenta que el documento fotográfico de la existencia de algo o 

alguien no resulta ser más que la reinterpretación del que ve la imagen y esta visión 

podrá ser doblemente enunciada gracias a la copia fotográfica del autor y a la 

retroalimentación del receptor, caso contrario sucedería donde se obviara la respuesta 

al estímulo proporcionado por la foto, la imagen se transferiría al plano latente en el 

cerebro del observador pero sin materializase dando final a una posible red 

comunicativa basada en los enunciados; en la fotografía para poder llegar a que se 

complete la comunicación es necesario detenerse frente a la copia fotográfica, asimilar 

la simbología de la cual está cargada, y posteriormente preguntarse sobre el 

productor, su contexto y su temporalidad, para luego por medio de esta información 

poder dar una retroalimentación. Estas dudas surgidas de la imagen fotográfica 

ayudarán a encontrarse con que el fotógrafo imprime a su producción tal carga 

simbólica subjetiva, que dentro de sus imágenes se ve él mismo reflejado, es decir, el 

generador de imágenes fotográficas actúa como filtro entre la latencia y la veracidad 

del enunciado final, esto permite que esas imágenes latentes instauradas en el 

imaginario social y heredadas por medio de lo inmaterial es decir del legado oral que 

caracteriza a la cultura de este continente sumen la magia a la imagen, ayudando a la 
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construcción de un imaginario y una identidad propia del sudamericano 

contemporáneo que se vale de la fotografía para hacerse visible y real. 

En efecto, en el acto de obturar está presente más la propia identidad del autor 
que la de los sujetos retratados; sus juicios y prejuicios, sus odios y amores, el 
interés comercial o altruista. De ahí que la fotografía adquiera, por 
trasmutación, la identidad del autor. Lo anterior no invalida, necesariamente, el 
aspecto documental de la imagen fotográfica. Si nos es dado descifrar el 
contexto del autor, por extensión podemos intuir los aspectos documentales de 
la imagen.  
Los autores nos proponen, en éste importante trabajo, el fascinante mundo de 
la “lectura correcta” de las fotografías en su función documental. Una nueva y 
enriquecedora interrogación a esos documentos validados, la mayor parte de 
las veces, más por su tiempo que por su contenido.  
El fotógrafo, hemos dicho, al prestarnos sus ojos, se presta a sí mismo, como 
primera circunstancia, e interpreta secundariamente el mundo que captura. 
(Alvarado, M.  Mege, P. y Biez, C., 2001)  
 

 

4.3.1. Carnaval de Humahuaca, Eduardo Longoni 

La intensión de reflexionar sobre alguna creación fotográfica existente sobre el tema, 

pretende identificar los signos que ubican la imagen fotográfica dentro del sincretismo. 

Eduardo Longoni es un fotógrafo argentino formado en la época dorada del 

fotoperiodismo argentino que sucedió después de la dictadura militar, Longoni se ha 

desempeñado como editor de fotografía en Clarín, ha publicado varios libros y 

actualmente se dedica a la docencia de la fotografía, su fotografía más conocida es la 

de la mano de Dios, de Maradona. En cuanto a su interés por temas que abarquen 

religiosidad y herencia mágica el mismo Longoni deja ver su curiosidad en una 

entrevista realizada para el diario El Mensajero, hablando de su ultimo libro 

“Destiempos” donde incluye algunas fotos de la serie sobre la cual se esta 

reflexionando:  

Los cinco ensayos están como fuera del tiempo para mí, están hechos ahora, 
entre el 2010 y 2012, pero retratan situaciones que me parecen podrían haber 
sido fotografiadas hace cuarenta años, y en el caso de los Cartujos, hace 
quinientos. Cuando hice el laburo con los Cartujos me fui a vivir con ellos. En 
general hago ese tipo de cosas, mis laburos más profundos me parece que son 
así, internarse sin tiempo. Me dieron una habitación y viví con ellos diez días, 
en dos etapas. Una noche me dije “Estoy en el Medioevo, esto es El Nombre 
de la Rosa”, me transformé. Ahí arrancó la idea de fotografiar situaciones que 
se pudieran fotografiar ahora, pero que estuvieran… que atrasaran. Atrasar no 
peyorativamente, que atrasaran en su manera, que conservaran la esencia 
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original, de años atrás, tal cual fue. Investigando surge también lo del Carnaval 
de Humahuaca, pero solamente los Diablitos del Carnaval; surge además el 
tema de los Menonitas. También me interné ahí, aunque me costó mucho más. 
(2013) 

 

En la primera fotografía de la obra de Longoni sobre la cual se reflexiona (ver fig. 1), 

se siente un aire místico, la gama de grises y negros genera un contraste que evoca  

la concepción heredada de la religión Católica acerca de la maldad, debatirse entre un 

negro totalmente profundo y un gris oscuro devela algo que no ocurre a la luz del sol, 

a la luz de Dios como fue connotado el Reino de los Cielos en la pintura religiosa, es 

decir, esta imagen se encuentra en una situación que tiene su accionar en las 

entrañas de algo o de alguien generando una profundidad que a primera vista 

atemoriza un poco, pero que al ser complementada con unos ornamentos brillantes 

sobre la figura humana que allí se encuentra llaman a la exploración.  

Estos ornamentos son la negación de esa oscuridad, de las tinieblas, pero 

curiosamente los mismos están sobre el diablo, sobre la figura humana con cachos; la 

imagen está dotada de un carácter poco descriptivo, los planos grandes de tonos no 

tienen detalle y por ende dan como única información esos círculos blancos que se 

posan sobre la maldad, símbolo de carnaval, de lentejuela y brillante, de alegría. 

Otro aspecto importante es cómo el punto de vista actúa sobre el observador, el 

demonio ya no está en el infierno, no está en el abismo, el protagonista de la toma 

fotográfica está situado más arriba, ocupando el lugar de Dios en la Tierra que se 

supone está sobre los humanos; el diablo se ha revelado, esta junto al fotógrafo, 

desafiante, pero inmóvil, listo para la celebración, es tan humano que su figura no 

exagera ningún rasgo, solo se distingue por los cuernos que no son propiamente de 

carnero sino de vaca, un animal más cercano a la población sudamericana. 

Por último en esta imagen se ve un cielo que aunque sin color, reviste unas 

tonalidades que lo  ubican en un contexto natural, esto se reafirma con los árboles que 

están al lado de la figura del mal, realmente esta acá entre el pueblo sudamericano, es 

el mensaje que complementa esta primera imagen. 
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En una segunda fotografía (ver fig. 2) se puede a volver a ver la constante, un diablo 

cercano, amable, humilde y hasta tierno. El personaje va vestido de carnaval, 

brillantes adornan su cuerpo al igual que lo hacían los indígenas sudamericanos 

cuando hacían ofrendas a sus dioses, el diablo es un hombre más, su figura es 

humana, brazos, torso y una cabeza se distinguen al igual que el signo repetitivo de 

los cuernos, la cara es algo confusa, es una máscara que transfiere los significados a 

algo animal, sin dejar de lado lo humano. 

En su mano lleva unas margaritas, acá hay un índice importante, la imagen del diablo 

fue reinterpretada como humana, en la imagen se ven las manos desnudas y 

morenas, curtidas por el trabajo y por el sol, detrás de esta representación visual se 

encuentra el pueblo, el humano, el hombre, la persona; las flores trasladan el 

significado al campo, a las llanuras y a las verdes montañas de Sudamérica. 

Uno de los signos más importantes que en esta imagen residen, es justamente el 

fondo, el contexto. Atrás se ven algunas casas de bareque, material utilizado por los 

indígenas originarios, para construir sus viviendas, una combinación de barro, piedras 

y plantas garantizaban una arquitectura propia, ancestral. Lo importante de esta 

revelación por medio de la fotografía es que  muestra un mundo en el cual se 

encuentra sumido el habitante sudamericano, ladrillos, latas, una construcción no 

perfecta para los cánones europeos, que transmite una sensación de unicidad, 

propiedad que genera una identidad propia, un referente de éste mal llamado tercer 

mundo por negarse a encontrar en el desarrollo tecnológico soluciones que la tierra y 

la naturaleza lleva brindando por miles de años. Sudamérica es un continente rural y el 

diablo acompaña al trabajador a su labor todos los días brindándole el sentido de la 

prudencia y de la humildad, el camino de tierra conduce a esta figura desiconisada de 

la maldad al campo, a estar entre los trabajadores, a cuidar de la naturaleza y a ser un 

erudito de la misma, al diablo se le debe tener respeto, de lo contrario él puede 

interceder y atemorizar. 
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Capitulo 5: Los humanos son el diablo 

 

Un diablo se cayó al agua y otro diablo lo sacó 
y otro diablo que pasaba dijo que diablos paso. 

 El diablito engarrotado dijo, que voy a saber, 
a lo mejor fue la diabla, la diabla de mi mujer. 

La diabla que estaba oyendo, pegó el grito yo no fui  
no me explico por qué diablos  

siempre me hecha el muerto a mi. 
Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín  

que no para en los infiernos, sino siempre por ahí.  
(Veloza, J. 2003) 

 

Como se vio en capítulos anteriores las imágenes que fueron heredadas de la Colonia 

y que representaban la maldad resultaron tener un efecto apabullante en el desarrollo 

histórico del continente sudamericano, pero todo no fue totalmente negativo; este 

proceso de colonización que se valió de las imágenes como una de sus herramientas 

de comunicación, también trajo consigo un replanteamiento de conceptos que 

ayudarían en la concepción de nuevas imágenes latentes y que perduran aún hasta la 

actualidad. El diablo y su mala influencia visto desde la concepción cristiana, favoreció 

involuntariamente el desarrollo de las artes latinoamericanas logrando unificar en torno 

a una figura demoníaca un evento como el carnaval, festejo popular que se compone 

de danzas, poesía, música e imágenes y que transmite alegría y libertad. 

Mediante el análisis connotativo de los términos técnicos y la exploración reflexiva de 

las propiedades físicas en la fotografía, se ha podido develar relaciones congruentes 

entre los procesos a los cuales ha sido sometida la imagen del diablo a través de la 

historia y el trato del mismo desde la fotografía; el arte de la luz permite explorar el 

estado de las representaciones gráficas de lo que es tangible y lo que es abstracto, 

mediante el análisis concreto del proceso de la toma fotográfica que va desde la 

observación hasta la copia. Estas características de la fotografía permiten descubrir 

cómo las imágenes se han ido concibiendo mediante situaciones planificadas por 

humanos y con objetivos comunicativos claros y que en la actualidad en la mayoría de 

los casos, toma las vías de difusión masiva, siendo la imagen utilizada con fines 
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hegemónicos y colonizadores; es importante recalcar ésta situación donde la imagen 

se utiliza como herramienta clave en una estrategia, porque esto permite que la 

responsabilidad de la enunciación de la imagen recaiga sobre el operario de la 

máquina, éste debe asumir la libertad de manejar el programa que el aparato 

fotográfico posee y dentro de esta capacidad adquirida, puede encontrar la 

subjetividad y la latencia, espacios claros de libre expresión, sitios donde la 

inexistencia de las imágenes enunciadas se convierten en un factor vital para repensar 

hacia donde se está llevando la fotografía en la actualidad y hacia dónde van los 

símbolos que están cargados de significados y son enunciados día a día por medio de 

la materialización de la copia fotográfica. 

En tal caso, podemos ampliar nuestra definición de las fotografías: estas son 
imágenes, producidas y distribuidas por medio de aparatos automáticos y pro- 
gramados, de acuerdo con un juego basado en la casualidad informada para la 
necesidad, y que han sido distribuidas según estos mismos métodos; son 
imágenes de situaciones mágicas y sus símbolos provocan una conducta 
improbable en sus receptores. (Flusser V., 1990, p. 71) 

 
La reinterpretación fotográfica que se realizó acerca del diablo, es una exploración 

dentro de esos espacios conceptuales que posee la imagen, sitios donde las ideas 

están dispuestas de tal forma que son maleables según los contextos y las situaciones 

del que las posea; el radicalismo en la concepción de las ideas ha llevado a que la 

creatividad y la libertad de expresión que pueden suceder en la enunciación de 

cualquier imagen, se vean sesgadas por la utilidad que se les ha dado. El actual 

consumidor o lector de imágenes ante la presencia de las mismas, no repara en hacer 

una observación meticulosa; la educación actual no centra al alumno en preguntarse 

el porqué de las cosas, por el contrario entre más rápido se concrete un proceso o 

entre menos cuestionamientos ocurran acerca de algo, el resultado para la sociedad 

es óptimo, es productivo, ¿tal beneficio será para el individuo también? 

La fotografía en sus primeras décadas de vida estuvo ceñida al concepto de verdad 

debido a que la configuración original del aparato fotográfico y los procesos de 

revelado y copiado, pretendían emular al ojo humano, es decir a la misma realidad, 
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tanto así que herencia de esa primera concepción, muchas de estas máquinas están 

hoy aún compuestas de programas que evocan a los elementos que configuran el 

sentido de la vista puesto en el cuerpo humano, características que permiten la 

habilidad de ver para comprender, haciendo que la información que constantemente 

se extrae de los contextos con los cuales se interactúa, sea la base de la manera de 

proceder del ser. Se vio como en un principio el diablo fue utilizado como una imagen 

real y verdadera sirviéndose de su representación visual para construir lo que 

actualmente conocemos como cultura sudamericana, incitando por medio de esa 

figura roja al americano a arrepentirse de los actos realizados y a olvidar las herencias 

ancestrales que cuando intentaron ver  luz en la Colonia, el catolicismo se encargo de 

ocultar, eliminar y cambiar. 

Ahora desde la fotografía el diablo no ha sido nada más que un referente que proviene 

del arte, las representaciones que se han hecho de esta imagen solo han sido el 

resultado de la reproducción de íconos adquiridos en la Colonia, aún así la fotografía 

retiene dentro de sí una enorme riqueza filosófica, técnica y comunicativa que permite 

explorar más a fondo aquellas figuras que fueron pilar de la construcción de la 

cotidianidad del mundo sur americano. 

La maldad ya no es solo identificada por representaciones gráficas de la realidad 

puestas en sustratos, lo que es malo hoy puede estar vivo, lo malo puede ser otro ser 

humano, una tormenta o quizás un animal que estorbe el paso, la explicación a tal 

sentimiento suele ser mutable y poco constante; se podría decir que lo que es poseso 

del mal está suscrito al instante, al momento exacto, de lo contrario si este sentimiento 

maligno se extiende en la temporalidad y se vuelve una actitud repetitiva se suele 

condenar al individuo de otras formas igual de abstractas que el mismo sentimiento del 

mal; éste suele ser castigado por medio de leyes que contienen reglamentaciones a 

un sentimiento que por lo que se ha visto a lo largo de este trabajo pertenece a la 

fenomenología natural y no a las conceptualizaciones humanas a las cuales ha sido 

sometido. El punto de vista subjetivo de los sentimientos no puede ser implantado y 
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popularizado porque pierde su esencia, esto pasa con las imágenes fotográficas y en 

general con todas las imágenes que se consumen; el diablo al igual que la fotografía al 

perder esa interpretación crítica vista desde el sitio del autor, se puede convertir en 

armas de la cuales se ha sacado provecho para la construcción de las bases de los 

países y de los sistemas sólidos de gobierno en la sociedad. 

En la serie “El Diablo del Sur” se propone una mirada subjetiva que encuentra su 

sustento en el desarrollo histórico de la humanidad y en la conceptualización de la 

técnica fotográfica buscando transmitir desde un punto de vista subjetivo lo que se 

considera como el mal; el autor propone con esta serie una mirada al ser humano 

como productor y producto de la maldad, como portador de tal sentimiento; cabe 

aclarar que esta reinterpretación no se preocupa por buscar la influencia de la idea 

católica que se ha tenido desde la colonización en Sudamérica acerca del diablo, se 

busca una exploración de técnicas y conceptos para abordar desde la imagen ese 

punto de vista personal. La serie muestra que a las imágenes se les puede dar 

explicaciones individuales que terminan siendo el reflejo de las actitudes que 

voluntariamente son adquiridas ante la misma, esto significa que el observador debe 

hacerse cargo de lo que quiere ver para de una manera consciente explorar sobre su 

propio concepto de la maldad. Esta reinterpretación se puso en práctica por medio de 

la técnica fotográfica, por medio de ésta se buscaron las vías que pudieran devolver a 

la imagen ese sentido mágico de libre interpretación como lo hicieron los habitantes 

originarios del continente. Un aspecto importante a resaltar es que la serie fotográfica 

que se trabajó, se le dio una carga conceptual por medio de signos que conducen a la 

búsqueda del la representación del mal en la actualidad; el autor utiliza éstos porque al 

igual que en la sociedad indígena el productor de la imagen terminaba por dotar a las 

imágenes propias de signos visibles que poseían significados, estos mostraban la 

construcción de la personalidad y de las creencias. Esta situación comparada con la 

forma de ver la vida en lo ancestral permitió que las imágenes en la época precolonial 

fueran vistas desde un punto de vista no colonizador, más abstracto, cosmogónico, se 
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puede decir que la imagen no era una herramienta utilizada para representar el mal; 

en la actualidad algunas etnias indígenas que han sobrevivido al proceso colonizador 

han entendido la importancia del manejo consciente que a las imágenes debe 

corresponder como se hacía antes de la llegada de los españoles, es decir han 

decidido seguir tomando una actitud responsable como observadores y productores de 

las mismas. 

Aunque el medio de la fotografía fue un servidor consciente de la construcción 
nacional y de la producción mitológica de una joven América, ahora sirve 
igualmente a los intereses de los fotógrafos nativos por desmantelar las 
representaciones eurocéntricas del pueblo indígena y abrir el camino a las 
representaciones de las naciones soberanas indígenas. (Harlan, T. 2006, p. 232) 

 
Por eso el autor centra su atención en una producción visual novedosa, donde los 

límites no están marcados por la rigidez de la técnica, las imperfecciones y el punto de 

vista desde el negativo fotográfico permiten tener una lectura diferente de las 

imágenes así como las ilustraciones incluidas influyen en que el panorama se torne 

enrarecido, denso, inconforme, generando un ambiente donde los pobres diablos, es 

decir los humanos tengan la libertad de vivir en el mundo, la perfección pretendida es 

solo un mito comprobable en la historia religiosa, el libre albedrío consciente fue 

truncado por la imposición de ideas que por medio de las imágenes promovió la 

religión, condenando a la representación gráfica a ser el ícono del mal, logrando influir 

en la psicología y el comportamiento de los humanos. 

 

5.1. Los pobres diablos 

Los protagonistas de las fotografías de esta reinterpretación llamada “El Diablo del 

Sur” buscan representar al hombre común, al que va a pie o en colectivo, esta 

decisión se tomó después del análisis del marco teórico que se pudo ver en capítulo 

anterior; el diablo terminó por estar presente junto a los hombres y a veces siendo él 

mismo, esto dependiendo del contexto en el que las acciones se desarrollaran; ahora, 

en la época actual el sentimiento de maldad después de muchas mutaciones en su 

representación terminó albergándose en la cotidianidad, en las relaciones 
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interpersonales y aún en la naturaleza misma, los humanos terminaron por convertirse 

en pobres diablos.  

Las fotografías de la serie proponen una estética que logra que el observador disperse 

su atención de los protagonistas principales acostumbrados, ésos que comúnmente en 

otras fotografías tienen por característica poderse describir, situación que 

comúnmente sucede en el retrato figurativo; las figuras de los seres que aparecen en 

las imágenes están hechas con una técnica basada en una textura arrítmica, 

mostrando a los personajes como propuestas aleatorias de figuras humanas, 

imágenes que no son referenciables con algún individuo específico en la realidad, 

esas que se acostumbran a ver al caminar por la calle en un día común y corriente 

entre desconocidos. A estas representaciones que se realizan por medio de la 

ilustración se le agregan elementos característicos representativos de la idea del mal, 

para tal propósito se hace el uso de las tonalidades y su concepción icónica que es 

basada en la luz y la sombra, símiles del bien y el mal; las ilustraciones se ubican 

dentro de lo oscuro, difuso e inanimado haciendo referencia al ambiente que ha 

rodeado al mal en la historia por ser el diablo el príncipe de las tinieblas; Satanás aún 

sigue reinando y este estatus está vigente y reside en el mundo actual, los seres son 

pobres diablos, príncipes de su mundo personal, de su contexto más cercano.  

Ahora si se observa el contorno de las figuras protagonistas en las fotografías resultan 

de describir un ser oscuro, no tan dinámico, congelado en su contexto, pero que al 

contrario de la representación católica del diablo, no recurre a un ícono visual 

hegemónico para explicarse, más bien pretende mostrar al ser mismo como 

propietario de un sentimiento de la maldad, práctica que como se vío anteriormente 

fue aplicada a las imágenes por los indígenas pre coloniales en su desarrollo artístico.  

Otro detalle importante que se debe resaltar en este trabajo es que a los protagonistas 

los acompañan algunos íconos como lo son cruces, cuernos, cráneos y bastones para 

reforzar el concepto de la representación del mal, se utilizan estos elementos 

fácilmente identificables para que haya una conexión más efectiva entre la 
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representación visual y el observador, permitiendo ubicar al mismo en el contexto 

adecuado que las imágenes pretenden mostrar. 

La lengua sin duda refleja mediante refranes e idiomatismos lo que el diablo es y 
lo que el diablo ha sido a través de los siglos: a veces un temido y poderoso 
emperador del mal, otras un pobre diablo. (Núñez, L. 1999, p. 369) 
 
 

5.2 La ciudad, el infierno y la fotografía 
 
El contexto de la imagen es muy importante para la representación católica del diablo, 

Dios cedió los infiernos para que Lucifer habitara allí y tuviera un sitio donde guardar 

las almas que eran condenadas por ejercer el mal en la tierra. Este lugar 

generalmente era contextualizado como un espacio inframundano, lleno de llamas, 

rocas, muy oscuro y con olores nauseabundos; la representación gráfica de ese 

contexto reconfirmaba que el que llegaba a manos del diablo en su reino de mal, la 

pasaba ídem y paralelamente se apostaba a una aceptación hegemónica de los 

significados de las representaciones del infierno por parte del observador.  

Los indígenas sudamericanos en cambio reconocían desde la visión cosmogónica un 

sitio existente en las profundidades de la tierra y del cual se habló en los primeros 

capítulos, éste era llamado Uku Pacha que era un contexto diferente a la concepción 

del averno católico porque los indígenas andinos no se preocupaban por lo que en ese 

sitio pasaba sino por lo que pasaba en el plano terrenal, es decir, el Kay Pacha o 

plano terrenal dejando en manos de la imaginación lo que pudiera suceder en ámbitos 

que eran ajenos a lo tangible, adicionalmente se pensaba que el mal lo llevaba por 

dentro cada ser, radicando allí el secreto del equilibrio. Cabe anotar que el Uku Pacha 

no se veía como un sitio putrefacto cuyo fin era recibir a los condenados, su objetivo 

era albergar a todo lo que de lo funerario provenía, incluyendo las ofrendas de 

metales, comida y vidas. 

Transfiriéndose a las creencias actuales para algunas personas ese sitio infernal que 

deviene de las creencias católicas ha dejado de existir, el imaginario de este contexto 

ha ido mutando de tal manera que esos sitios que atemorizaban y que provenían tanto 
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de la herencia inmaterial como de la imposición de la religión hoy se ponen en duda; 

entonces el infierno al igual que la figura del diablo resultan ser cuestionables; para el 

hombre actual, el mal y todo lo que de él deviene se ha trasladado a vivir junto al 

hombre, al contexto de las ciudades y los pueblos. La situación social, física y 

psicológica de las los asentamientos humanos favorece el desarrollo de un sitio que se 

acomoda al resultado de la evolución del sincretismo que se llevó a cabo en 

Sudamérica. El carácter agresivo de las grandes urbes y las cabeceras urbanas es el 

que proporciona grandes dosis de indiferencia y desigualdad, estos sitios son el 

terreno donde los pobres diablos encuentran lugar para ejercer su papel, para vivir su 

vida, brindando un poco de esa maldad que poseen, pero a la vez demostrando que 

no todo en ellos es malo por la necesidad de convivir con otros iguales, en las 

ciudades se produce una contradicción donde algunos son alabados y otros 

detestados. 

Ahora la fotografía como una herramienta que administra la comunicación por medio 

de la producción de imágenes bidimensionales, influye fuertemente en el contexto 

social, pues ésta permite hacer una lectura de las actitudes, de los sentimientos y de 

los contextos de los hombres que la practican. En la realización de la serie “El Diablo 

del Sur”, se propone una reflexión acerca de cómo se puede desde la imagen 

fotográfica variar esa primera impresión que se tiene cuando se observa el contexto 

donde habitan los pobres diablos, permitiendo que por medio del análisis de la imagen 

captada en positivo y convertida a negativo por medio de aparatos fotográficos y 

técnicas digitales, se pueda reflejar esa oscuridad que se vuelve luz y esa luz que se 

vuelve oscuridad, características técnicas del negativo fotográfico que lleva a pensar 

que dentro de las ciudades y los pueblos se encuentran los sentimientos apenas 

revelados pero no enunciados mediante signos fácilmente perceptibles. La imagen 

negativa altera la percepción de la figuración y logra un acercamiento más filosófico a 

los sentimientos que de las imágenes emanan que lo significado por  los mismos 

objetos. 
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Aquí se explora una idea similar: la manera en que las tradiciones fotográficas 
locales deforman creativamente las espacializaciones geométricas de los 
universos coloniales. Las prácticas fotográficas poscoloniales dieron origen a 
una "modernidad vernácula" imágenes que proyectan una materialidad de la 
superficie. (Pinney, Ch. 2003, p. 281) 

 

5.3 Técnicas fotográficas 

El autor de la serie “El Diablo del Sur”, refleja mediante su trabajo cómo los límites en 

los procedimientos de enunciación en las artes y en este caso en especial de la 

fotografía se han ido diluyendo para dar paso a nuevas reformulaciones a la hora de 

realizar una obra artística, situación que lleva al fotógrafo a reflexionar sobre esa 

nueva manera de concebir el desarrollo actual del arte, abordando desde su punto de 

vista personal lo que sucede con las ideas; por esto es que el diablo en la serie 

fotográfica de la cual se esta hablando deja de ser una figura lejana, su poderío se 

mezcla en la tierra haciendo que las fronteras entre lo divino y lo humano se empiecen 

a borrar, adaptándose a la aparición de una nuevo contexto regido por la tecnología 

que hace que la vida normal se torne paradigmática. Así las preguntas están a merced 

del día a día y las respuestas son pocas.  

Ciñéndose a la actualidad, el autor desarrolla las fotografías a manera de mezcla de 

técnicas, los fondos fueron hechos en fotografía digital, buscando capturar en alta 

resolución paisajes de ciudad que aportan a la contextualización de los personajes y, 

el desarrollo del concepto busca una reinterpretación del mal; posteriormente estas 

fotografías fueron trabajadas en el laboratorio digital para encontrar una tonalidad 

adecuada para que al convertir las imágenes a negativo coincidieran con las 

ilustraciones de los personajes y con la idea a comunicar. Se realizaron las 

ilustraciones en papel y rapidógrafo para completar el material gráfico, base con el que 

se pensaba trabajar. Paralelo a este proceso se recuperaron de la calle materiales 

traslúcidos que serían destinados a la segunda parte del proceso de producción de las 

fotografías. 
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Después de tener listo el material, el autor decide ingresar al laboratorio fotográfico 

analógico para dotar de una segunda técnica fotográfica a las imágenes que se habían 

producido con anterioridad, de esta manera provocó una relación entre la construcción 

de una nueva representación de la figura del diablo y la concepción tradicional de una 

imagen fotográfica, el diablo viene de la oscuridad y actúa en la luz, la maldad está 

latente y para que exista debe ser enunciada por un ser mediante su materialización, 

la fotografía revela aquello que viene de la luz pero está en la oscuridad y pone en dos 

dimensiones esa latencia que reside en el cerebro humano. En el proceso analógico 

del laboratorio a la imagen también se le incrustaron defectos voluntarios mediante la 

técnica del rayograma utilizando para esto los materiales translúcidos antes 

mencionados, además la copia se generó por medio de la técnica del contacto; con 

esto el autor muestra cómo las imágenes que aparentemente poseen errores suelen 

ser rechazadas, como sucedió quizá con el arte indígena que fue borrado por los 

colonizadores al no corresponder su denotación y connotación a lo que ellos estaban 

acostumbrados a interpretar. En la actualidad y para el autor, esta serie de errores 

voluntarios que forman parte de la imagen, connotan que estas imágenes son 

producidas por pobres diablos, el carácter colonizador que éstas adquirieron en los 

años que vinieron después del 1500 ahora se toma como un rasgo a olvidar, las 

imágenes en la actualidad buscan sacar a la luz ese sincretismo del cual aun se está 

cautivo y que necesita vías por donde enunciarse siendo la característica fundamental 

de éste, el poseer de una clara dosis de luz y de una necesaria dosis de oscuridad, la 

concepción del mal en la imagen de la serie no se debe separar de la del bien, el 

hombre es el diablo y como tal la imagen está llamada a serlo también. 

Todo el proceso de la serie fotográfica “El Diablo del Sur” fue hecho por el mismo 

autor, las tomas y las impresiones digitales, las ilustraciones y las copias fotográficas 

se desarrollaron en el taller del mismo, esto también apunta a que la exploración y 

reflexión acerca de que el sentimiento del mal debe ser algo personal y no institucional 

como se ha pretendido a través del desarrollo histórico de la humanidad. 
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5.4. El Diablo del Sur 

La imágenes pueden utilizarse de diferentes maneras como se pudo analizar en el 

desarrollo del marco teórico de este trabajo, repensarlas hace encontrar los caminos 

que se recorren en la interacción que ocurre entre las mismas y los seres humanos; 

las entidades poseedoras de poder han tenido la suerte de hacer este análisis y esta 

reflexión sobre la utilidad de las imágenes, eso sí, siempre usando los resultados con objetivos 

claros de dominación o control social, es por esto que el hombre común y corriente solo ha sido 

un consumidor más, un observador pasivo de lo que ha sucedido alrededor suyo. En la 

actualidad la herramienta fotográfica ha logrado desligar de la política a las imágenes 

brindándole al ser humano una posibilidad de asumir una posición crítica en la producción de las 

mismas, situación que se generó mediante la popularización de la cámara fotográfica 

herramienta que si se le da un buen uso puede ser un medio de comunicación útil en pro de una 

mejor calidad de vida, pero aún sabiendo esto, la rapidez con que la vida se lleva y la 

superficialidad que a la educación atañe, hace que estas herramientas terminen por repetir las 

prácticas hegemónicas del sistema colonial, haciendo que el humano no tenga una posición 

clara para reflexionar sobre lo que por sus ojos entra. 

Con el trabajo realizado en la serie fotográfica, el autor buscó mostrar que el diablo y la maldad 

existen pero quizá su representación siempre ha sido erróneamente interpretada bajo la forma 

de una imagen icónica y real; los sentimientos son abstractos y por tanto sus representaciones 

pueden tornarse individualizadas. La serie tiene como sitio de ejecución Buenos Aires, paisaje 

citadino que dota a la imágenes de características especiales influenciadas por la mezcla de 

cultura presente en la ciudad capital de Argentina, acompañando a las imágenes con signos 

que permiten mostrar las diferencias culturales y étnicas que son la base de la sociedad de 

América del Sur; por tal causa al diablo que nació después de la Colonia en estas tierras, se le 

agregó magia, alegría, humildad y tenacidad, múltiples bondades que analizándolas a la luz del 

sincretismo, son la configuración de una libertad expresiva que se necesita para poder enunciar 

esas imágenes latentes que vienen de tiempos anteriores a la Colonia y que aún siguen 

presentes dentro de los individuos en la sociedad sudamericana.  
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En conclusión la imagen del diablo resultó ser a imagen y semejanza de las personas, no para 

maldad sino por el bien del ser humano que se detenga sobre la imagen a reflexionar. Una frase 

que lograría concretar este capítulo es la siguiente: Así, la tarea de una filosofía de la fotografía 

consiste en cuestionar a los fotógrafos respecto de su libertad, e investigar su búsqueda de la 

libertad (Flusser, V. 1990, p. 74). 
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6. Conclusiones 

La concepción de la fotografía en la actualidad debe emprender un camino hacia el 

cambio de los paradigmas que se establecieron a partir del desarrollo tecnológico 

propio de la revolución industrial que se extendió hasta 1840 aproximadamente; en 

esa época se popularizó la producción de máquinas fotográficas haciendo que el 

conocimiento generado por las imágenes fijadas en sustratos se tomaran como forma 

de comprobar la realidad, hoy en día y gracias a la reflexión emanada de este trabajo 

se vio que ese paradigma debe reformularse, debe ser analizado desde otro punto de 

vista pues la imagen fotográfica no actúa en hoy como una certeza, sino como un 

síntoma, una puerta abierta a la duda, un punto de vista para repensar.  

El fotógrafo académico de hoy esta llamado no solo a saber utilizar los diferentes 

aparatos fotográficos, sino a generar procesos de comunicación por medio de las 

imágenes; éste tiene que estar capacitado para utilizar el lenguaje visual con el que ha 

convivido y en el cual ha profundizado mediante sus estudios, utilizando la fotografía 

como método de construcción de un pensamiento más profundo acerca del lenguaje 

que se compone de imágenes; es importante que los productores de imágenes 

fotográficas asuman un punto de vista crítico frente a sus propias producciones debido 

que estas pueden ser relevantes en algún momento de la historia sirviendo en el futuro 

como un signo que puede avalar posibles cambios sociales, políticos y económicos, se 

encontró de esta manera que los significados que dentro de la imagen residen pueden 

llegar a ser armas contundentes para la percepción humana.  

Las imágenes fotográficas son parte del entorno, con ellas se convive a diario; a través 

de la evolución, el cerebro humano se ha ido dotando de facultades que permiten fijar 

éstas en los recuerdos, siendo estos últimos los principales componentes de la 

memoria, parte esencial de la personalidad, de la autonomía y la dignidad del ser 

humano. Por esto desde este trabajo fotográfico se encontró una forma de  fomentar 

una mirada consiente de las imágenes fotográficas debido a que la popularización de 

la cámara fotográfica es una constante que va en aumento pues la producción de la 



	   98	  

misma en la actualidad se desarrolla en medio de la era digital, época donde los 

aparatos tienen tamaños más pequeños y son más económicos por lo tanto más 

asequibles; de esta manera y mediante la inserción de estos aparatos fotográficos en 

casi todos los contextos con los que se convive comúnmente, se puede identificar una 

gran población de seres humanos que tienen cámara, pero que nunca han tenido un 

acercamiento a la lectura y conceptualización fotográfica, este ser ignora que éstos 

aparatos fotográficos desde su creación fueron destinados a servir como herramientas 

de comunicación y creatividad, no como elementos de distracción o de vigilancia 

terminando por caer en la ignorancia de pasar por alto un lenguaje tan importante 

como es el visual. 

La fotografía ha evolucionado, la llegada de la tecnología digital permite que la 

enunciación que se realiza por medio de ésta ya no tenga como resultado  una imagen 

estática detenida en el tiempo, ahora la fotografía se perfila como una de las artes más 

dinámicas brindando una herramienta contundente que permite desarrollar junto con 

otros instrumentos que complementan la labor del fotógrafo, la creatividad y la 

comunicación; estas características son aplicables a todas las áreas del pensamiento 

humano, entonces el fotógrafo debe interesarse en repensar esa constante 

reinvención que en esta área esta ocurriendo, permitiendo que se construya una base 

teórica que incite al arte fotográfico a crecer mediante la adquisición de nuevas 

experiencias fundamentadas en hipótesis que son ratificadas como teorías después de 

que ocurre la materialización de las mismas, al realizarse un trabajo en el campo de 

acción donde las fotografías asumen un papel planificado y consciente.  

El arte sudamericano terminó por ser construido con influencias europeas, situación 

que tuvo origen en el sincretismo que fue propiciado por la llegada de los españoles al 

continente del sur. La mirada colonizadora obligaba a la población postcolonial a leer 

las imágenes como figuras icónicas, esta imposición sumada al paso del tiempo y a la 

validación de sus significados terminó por convertir a algunas imágenes en referencias 

visuales de lo abstracto dejando al ser humano a la merced de los que administraban 



	   99	  

la simbología y sus significados. Mediante este trabajo se descubrió que esa 

característica que tienen las imágenes icónicas la cual permite que dentro de ellas 

resida una supuesta verdad absoluta, es la manera incorrecta de asumir las imágenes,  

esto da paso a una justificación para utilizar las mismas como herramientas en la 

construcción de hegemonías como sucedió en la Colonia con la representación visual 

del diablo que era el síntoma perceptible de la imposición de la religión. Esta imagen 

monstruosa es replicada en la actualidad bajo otros procesos de enunciación pero con 

los mismos propósitos y significados, hoy en día otras formas de producir esta imagen 

de Satanás se hace presente y no corresponden a una imposición directa de los 

significados que en ésta reside, sino que se vale de la ignorancia y pasividad por parte 

del observador ante la presencia de una representación visual, como método que 

logra una clara producción de significados a favor de un propósito. Por tal situación 

esta reinterpretación fotográfica llamada “El Diablo del Sur” encontró en la subjetividad 

que al fotógrafo se le permite como administrador del aparato fotográfico, un camino 

para comprender los alcances que las imágenes fotográficas tienen en una cultura, 

aportando signos perpetuables en pro de la investigación fotográfica, ya sea desde la 

técnica o desde la conceptualización, lo importante es dar indicios de la exploración de 

este nuevo arte que se llama fotografía. 

Otro hallazgo importante resultó de la reflexión hecha sobre los términos técnicos que 

la fotografía emplea: imagen latente, negativo, luz, contraste, densidad, enunciación, 

observación y otra gran cantidad de términos empleados en el ámbito fotográfico. 

Estos permiten mediante el estudio de sus características y sus significados, una 

riqueza de conceptos útiles para realizar una comparación entre estos mismos y los 

sentimientos humanos que residen implícitos en la expresión artística en el caso que 

el autor sea el productor de su propia idea; la fotografía hoy en día más que otros 

artes, incluye dentro de sus características la instantaneidad de la toma fotográfica 

dando una sensación de registro veraz de la realidad que a veces suele ser engañosa, 

pero debido a esta nueva forma de explorar la fotografía, se encuentra propicio el 
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atender más a la influencia que los significados imprimen en el desarrollo social del 

hombre a futuro, la fotografía no es más que el recorte de la realidad que a otros ojos 

diferentes a los del autor,  permitirá identificar situaciones o contextos ajenos no 

siendo la veracidad de la imagen la validadora de lo que es real, sino el análisis del 

autor y de la imagen como personajes influyentes en la construcción cultural y social. 

Por ultimo el estudio de la representación visual del diablo permitió identificar que tal 

ícono del mal ha desplazado su significante hacia imágenes menos monstruosas, más 

comunes y familiares a los ojos de los seres humanos; la presencia del mal es ahora 

cercana, un hombre en la calle, un político, un vecino, un animal, un huracán, 

cualquier cosa representa la maldad, el hombre en la actualidad se ha acercado de 

cierta manera al pensamiento cosmogónico de las culturas prehispánicas indígenas 

andinas donde se veía al mal como un sentimiento propio explicable en uno mismo, 

nadie era malo solo si en la individualidad se tomaba la decisión de así serlo, la 

naturaleza permitía un equilibrio que el hombre debía respetar. Al realizar por medio 

de esta producción fotográfica una nueva reinterpretación del mal, se encontró que el 

hombre terminó por convertirse en siervo de Dios o en esclavo del diablo debido a que 

las condiciones sociales han logrado que esa figura roja, cornuda y con cola quede 

suscrita en imaginarios que han mutado y que ahora significan alegría y libertad, el 

diablo terminó estando en igualdad de condiciones con el hombre ante la mirada 

enojada de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   101	  

Anexo imágenes seleccionadas 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: s.d. Longoni, E. (s.d.), Carnaval de Humauca. Fuente: 

http://eduardolongoni.com.ar/galeria.php?pag=6515 
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Figura 2: s.d. Longoni, E. (s.d.), Carnaval de Humauca. Fuente: 

http://eduardolongoni.com.ar/galeria.php?pag=6515 
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