
COMPARACION DE  LOS DISTINTOS  GRUPOS SOCIALES 
 
 
LOS GITANOS GRUPOS SOCIALES 
  
 

- Los hombres se dedican al 
trabajo de chalanes, 
esquiladores de mula, y 
trabajadores etc.... 

 
 
- El contrabando es un medio de 

producción para la subsistencia 
de ellos, lo cual les ayuda a 
tener los bienes materiales 
suficientes como para llevar a 
cabo una vida cómoda. Tal era 
el caso en la obra en la que 
Carmen indujo a José navarro 
para que junto con sus amigos 
gitanos se dedicaran al 
contrabando, y con el hacerse  
ricos.  

 

 
Los Gamines: 

- Los gamines en general no se 
dedican a ningún oficio 
productivo sino que por lo 
general van en contra de las 
reglas estatales  que impone la 
ley y se dedican a realizar 
actos indebidos, como robar 
para subsistir. Esto puede ser 
debido a dos factores que 
influyen en ellos: la falta de 
instrucción o simplemente la 
necesidad. 

 
 
    Sectas Satánicas: 

- Los organizadores de las sectas 
satánicas son los que sacan 
provecho de ella utilizando a 
las personas que 
ignorantemente caen ellas para 
utilizarlas como medio de 
producción induciéndolos a 
drogas y en ultimas instancias 
las sacrifican para vender su 
órganos manifestando una 
suprema adoración hacia el 
Diablo. 

 
 
 
- Las mujeres dicen la 

buenaventura, mendigan por 

 
Los gamines: 
Son unos de los grupos que se ven 
más sometidos al consumo de drogas 



las calles y venden toda clase 
de drogas inocuas o no. 

 
 

y a venderlas entre su misma 
sociedad para obtener ganancias que 
le permiten a ellos subsistir y en 
algunas instancias le permite que 
ellos se enriquezcan de ello. Otra 
clase gamines permanecen 
mendigando por las calles para ver 
que pueden conseguir. 
 
Las sectas satánicas: 
Van en contra de los principios de la 
vida que se predica en el evangelio y 
por lo tanto no predican nada para el 
bien de la comunidad, sino para ir en 
contra de ella. 
 
 
 

 
- Una forma en la que ellos 

hacían un mester de  juglería 
era que por dinero, las gitanas  
bailan danzas que han sido 
prohibidas en los carnavales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- En ello se manifiesta la forma 

en que van en contra de 
algunas de las buenas 
costumbres que caracterizan a 
la sociedad en la que ellos se   
encuentran habitando. 

 
Los mendigos: 

- Se encuentra un similitud en 
cuanto al aspecto de que  los 
gamines en nuestra actualidad 
se han preocupado por resaltar 
sus talentos haciendo 
malabarismos en los semáforos 
con la espera que les den algo 
por haber divertido a los 
transeúntes de los vehículos, 
pero con muy pocos 
resultados, ya que  el número 
de personas en estas 
condiciones han aumentado 
considerablemente, a causa de 
los constantes hechos de 
violencia, que ha provocado 
desplazados y más  

 
Las sectas satánicas: 



  
- Los pertenecientes a este 

grupo social se caracterizan 
por tener una actitud de 
rebeldía hacia la creación en 
general, en lo que se 
manifiesta la contrariedad con 
la cultura nuestra 

   
 

 
 
- En los gitanos se atestigua su 

respeto por el estado 
matrimonial, ya que las gitanas 
mostraban una devoción hacia 
sus maridos, los socorren 
cuando ellos pasan por alguna 
dificultad sin importarles que 
les pueda suceder. Sin 
embargo en el caso de Carmen 
vemos que esto no se está 
cumpliendo debido a que ella 
despreció mucho a José 
Navarro, con el  trato que le 
tenía, lo trataba de manipular, 
no estaba pendiente de el, sino 
que se alejaba de él y  no se 
volvía  a saber nada más de 
ella hasta que se la encontraba 
de nuevo en algún lugar, 
simplemente era su 
minchorro1. 

 

 
Los gamines: 

- en ellos  se manifiesta más que 
todo el sentido de pertenencia 
por sí mismos, y lo que hacen 
es tratar de sobrevivir de los 
peligros a los que se 
encuentran expuestos 
diariamente, porque de cierta 
forma la mayoría no tiene una 
familia definida, y para los que 
si la tienen tratan de  hacer lo 
que sea para alimentar a su 
familia. 

 

 
 
 

 
Los gamines: 
- En la mayoría de los casos no 

                                                 
1
Minchorro: Amante, capricho. 



 
- En ellos se manifiesta un 

sentimiento inmenso de 
patriotismo. Se ve reflejado en 
los personajes del arqueólogo 
quien puede distinguir las 
personas de su región a simple 
vista. 

 
 

 
 

 
- Entre ellos se tienen un sentido 

de hermandad y consideración 
con las personas de su misma 
raza. Sin embargo en el relato 
de la historia se ve una 
excepción cuando  en una 
persecución hieren a uno de 
los integrantes de la banda de 
contrabandistas, y ninguno de 
ellos corrió a socorrerlo sino 
que prefirieron dejarlo y 
emprender su camino. José 
Navarro trató de ayudarlo, sin 
embargo no podía hacer nada 
en contra de la palabra de sus 
acompañantes y la presión de 
la persecución hacia ellos. 

 

se tiene un verdadero 
sentimiento patriótico, debido a 
que no tienen un conocimiento 
claro, ya que no han sido 
instruidos en una educación 
desde pequeños, y para los 
que si tienen una idea, esta es 
llena de resentimientos hacia la 
clase dirigente de nuestro país, 
manifiestan la culpabilidad de 
esta clase por la situación que 
les toca vivir. 

 
- Cada uno de ellos tiene una 

manera de vivir cada uno por 
su lado, pero cuando se trata 
de defender a su “pana”2 son 
capaces de dar la vida. 

 
 
Las sectas satánicas: 

 
- No tienen ningún sentido 

patriótico en absoluto, ya que 
no respetan las leyes de las 
cuales nos regimos, 
empezando de aquellas que 
nos forman como  personas. 

- No tienen ningún sentido de 
hermandad, no les importa el 
sacrificar, intoxicarlos con 
drogas, hacer abusos sexuales 
a los integrantes de su grupo 
social las cuales servirán 
finalmente tan solo para llenar 
de dinero ,lujuria, poder o 
vicios a sus gestores 

                                                                                                                                                     
2
 Amigo del parche. 



  
 

- Tienen una indiferencia total 
en cuanto a la materia 
religiosa, y no es que sean 
incrédulos , ya que nunca ha 
manifestado ateísmo. En la 
obra se puede apreciar que  en 
cuanto a los gitanos nunca se 
presenta ninguna 
manifestación de alguna 
creencia o incredibilidad hacia 
Dios, simplemente no dicen 
nada al respecto. 

 
 
 
 
 
 
 

- Lo que les representa a las 
gitanas verdaderas ganancias 
es la venta de hechizos y filtros 
de amor, en los que de cierto 
modo ayudan a la gente a 
solucionar sus males, pero se 
da con una influencia maligna 
del diablo. Carmen como toda 
gitana se dedicaba a ello. 
Como por ejemplo cuando el 
arqueólogo se encontró con 
ella, y quiso que le dijera la 
buenaventura en su domicilio, 
y cuando estaban empezando  
sus ceremonias mágicas fueron 
interrumpidos y se arruinaron 
las expectativas por parte de el 
de conocer esta parte de las 

 
Los gamines: 
 

- Tienen un poco de similitud 
porque  para los mendigos la 
religión no tiene un gran valor 
dentro del contexto de sus 
vidas; lo que más les interesa 
es el poder sobrevivir, por lo 
que no le prestan especial 
atención a esto. 

 
Las sectas satánicas: 
 

- Las sectas satánicas tienen uno 
principios religiosos bien 
definidos y se basan en cuanto 
al desprecio hacia cristo, que 
es hecho ver como algo 
despreciable y que el ser 
supremo para ellos es el Diablo 
la cual les podrá brindar  todo 
lo que ellos quieran: lujuria, 
avaricia, placeres.....,  y por 
ello deben de darle todo a su 
ser supremo, por medio de 
sacrificios, necrofilias, beber 
sangre, excavación de 
cadáveres, ... 

 



ciencias ocultas. 
 
 
 
 

 

LOS GITANOS: 

ORIGEN: 

A finales del siglo XVIII  se logró saber que provenían del noroeste de la 
India, al descubrirse la relación entre su lengua, la Romaní, y las lenguas 
indoeuropeas de esa región. 

  
 

 2. HISTORIA   
La antigua historia de los gitanos sigue siendo un tema controvertido. Se 
desconoce si eran un grupo de parias que vivía en la periferia de la 
civilización india, si eran miembros de una o varias castas hindúes o si 
pertenecían a diferentes clases sociales y grupos indígenas. Parece ser que 
abandonaron su patria original en el noroeste de la India en oleadas 
sucesivas que comenzaron a principios del siglo V. Sin embargo, las 
emigraciones más importantes parten en el siglo XI, probablemente como 
resultado de las invasiones musulmanas de la India. Viajaron en un 
principio hacia el oeste, atravesaron Irán hasta Asia Menor y el Imperio 
bizantino; desde allí, la mayoría continuó a principios del siglo XIV hacia 
Europa, a través de Grecia. Su ruta por Europa se puede seguir mediante 
el estudio de los vocablos prestados que aparecen en los dialectos 
romaníes europeos; todos ellos contienen léxico de las lenguas persa, 
kurda y griega. Tras residir unos 100 años en Grecia, los gitanos se 
dispersaron por el continente. A comienzos del siglo XVI se habían 
extendido por numerosos países, incluida Rusia, Escandinavia, las islas 
Británicas y España. 

En un principio, los gitanos fueron bien recibidos en Europa, pero no 
tardaron en surgir ciertas enemistades debido a las marcadas diferencias 
de estilo de vida y tipo de sociedad. En España, donde gozaron de total 



libertad bajo el dominio musulmán, su situación cambió después de la 
Reconquista cristiana en 1492; entre 1499 y 1783 se aprobaron al menos 
una docena de leyes que prohibían la vestimenta, la lengua y las 
costumbres gitanas para forzar su asimilación. En Francia, la primera 
represión oficial contra los gitanos tuvo lugar en 1539, fecha en la que se 
ordena su expulsión de París. De forma análoga, en 1563, los gitanos se 
vieron obligados a abandonar Inglaterra bajo amenaza de muerte. Durante 
el siglo XVII, en Hungría y Rumania muchos fueron esclavos; en Rumania, 
su liberación definitiva no se produciría sino hasta 1855. 

Los gitanos no recibieron un trato hostil en todas partes de Europa. En la 
Rusia zarista, por ejemplo, sus circunstancias eran muy similares a las de 
los campesinos. En los Balcanes, durante los casi 500 años de dominio 
turco, muchos gitanos disfrutaron de privilegios especiales al convertirse al 
islam. En algunas repúblicas de la antigua Yugoslavia, su situación fue 
análoga a la de otras minorías. 

Sin embargo, la persecución alcanzó su punto máximo durante la II Guerra 
Mundial, cuando unos 250.000 gitanos hallaron la muerte en los campos 
de concentración nazis. Hoy, en muchas zonas de Europa la discriminación 
del pueblo gitano aún existe. 

 

CARACTERÍSTICAS IDEOLOGICAS 
Debido a la dispersión de los gitanos, su cultura y organización social varía 
ampliamente. Sin embargo, una de las características sobresalientes es su 
arraigado sentido de cohesión de grupo y de exclusividad, y el marcado 
carácter sagrado de sus tradiciones, muchas veces contrarias a las de la 
sociedad en la que tienen que vivir. El contacto con individuos ajenos a su 
pueblo se considera en principio arriesgado por la posible pérdida de 
identidad que puede provocar; ello quizá derive de las creencias religiosas 
de sus antepasados hindúes, aunque admitan en su seno a cualquier 
persona que acepte sus leyes y costumbres.  
En el aspecto religioso, algunos han adoptado la religión del país en que 
viven; por ello hay católicos, ortodoxos, protestantes y musulmanes. Sin 
embargo, prefieren realizar sus ritos en sus propios templos, en sus 
hogares o durante la celebración de sus fiestas. 

Los matrimonios se suelen concertar y son la expresión de un deseo por 
crear alianzas entre familias o clanes. Existe una moral sexual muy estricta 
y es todavía frecuente que las muchachas solteras salgan acompañadas. 



Algunos grupos mantienen la costumbre del ‘precio de la novia’, pago 
realizado por la familia del novio como indemnización por la pérdida de la 
hija y como garantía de que recibirá un buen trato. 

 
Otra institución importante es el kris, juzgado informal que dirime las 
disputas y asuntos relativos al derecho común y a las costumbres gitanas. 
En general, el pueblo gitano apenas depende de las estructuras sociales 
formales de las sociedades en que viven. 

 

FUNCION SOCIAL: 

En casi todas partes, y con las lógicas excepciones, los gitanos ocupan 
posiciones de escaso prestigio y tienden a dedicarse a actividades 
económicamente marginales. Suelen buscar ocupaciones tradicionales, 
entre ellas las musicales y recreativas, la chatarrería y la metalistería, la 
trata de caballos y ganado, la venta ambulante y minorista, la adivinación 
y la curandería, o la artesanía. 

 

Léxico: 

Los gitanos una forma muy peculiar de comunicarse, pero en la actualidad 
ellos usan la lengua del territorio en el que se encuentran habitando, ya 
que los gitanos se han distribuido a lo largo de muchos territorios 
europeos. La influencia de la lengua romaní, que está formada por varios 
dialectos pertenecientes a la rama índica de las lenguas indoeuropeas, es 
otro factor de unificación. La mayoría de los miembros del pueblo gitano 
hablan algún tipo de dialecto de la lengua romaní, y otros utilizan dialectos 
de lenguas locales con abundancia de préstamos romaníes. 

 La lengua Romaní o calo de chipén les es de gran utilidad para comunicarse 
entre seres de su mismo grupo social ante otras personas de las cuales no 
quieran que entiendan de lo que están hablando, no obstante se refieren 
con algunos términos que son precisos identificar para enterarse de lo que 
están hablando, por ejemplo: 

Payo: Denotación que utilizan para referirse a las personas bobas. 



Romi: Marido 

Maquila:  naranja 

Minchorro: amante o capricho 

Horchata de chufas:  tubérculo pequeño de sabor dulce con cuyo jugo se 
hace una horchata. 

Agur Laguna: Buenos días 

Baji: La buenaventura. 

 

LOS GAMINES: 

Son personas de nuestra sociedad  de clase inferior, las cuales no han 
tenido la oportunidad de tener los recursos necesarios para llevar a  cabo 
una   vida común y corriente. 

Origen: 

Esta clase me nos favorecida  es producto de algunos factores que han 
tenido un agente decisivo en   el destino de sus vidas: 

- Se puede deber a la violencia que asota a nuestro país actualmente 
que producido que por hachones de la guerrilla y el narcotráfico los 
campesinos tengan que ser desplazados de sus tierras en el campo 
para venir a rebuscarse que hacen en la ciudad para sobrevivir. 

- Jóvenes que han dejado sus hogares por razones de maltrato o de 
simple rebeldía por parte  de ellos. 

- La situación económica que ha provocado el desempleo de un gran 
porcentaje de la  población. 

FUNCION SOCIAL: 

No  tienen una función social específica para la sociedad. Tratan de 
sobrevivir en medio de todo el mundo pasando por situaciones que los 
hacen arriesgar muchísimo, sin embargo  no son de ninguna productividad a 



excepción de aquellas personas que trabajan para subsistir que le brindan 
pequeños servicios a la comunidad. 

LÉXICO: 

Bakano: chévere, divertido. 

Parcero:  amigo del alma. 

Cruce: Acción por realizar. 

Sapo:  Denunciador de actos incorrectos. 

Faltón:  No cumple la palabra 

Tumbe: Atraco, robo. 

Quebrar: matar. 

Gonorrea: expresión que usan para mostrar desprecio hacia alguna 
persona 

 

LAS SECTAS SATÁNICAS 

 
ORIGEN: 

En la dinámica de hoy y frente a los grandes cambios surgidos en 
nuestro tiempo, el hombre,  gestor de los mismos, se ve desorientado y 
pareciera haber perdido su horizonte, incluso el porqué comenzaron estos 
cambios.  

Las  características  más  propias  aparecen  vinculadas  con el 
fenómeno de la modernidad:  
I      Sociedad materialista  
I      Industrialización capitalismo  
I      Imperialismo industrial  
I      Hacinamiento  
I      Expansión de los medios de comunicación  
I      Relajamiento  en  el  verdadero sentido de la vida y la familia, etc.  



                 

Muchos  más  son  los rasgos  tanto positivos como negativos que 
podríamos mencionar , como  también los  nuevos valores o la carencia de 
ellos  va conformando una nueva forma de ver al mundo.  

Ante  estos estímulos aparecen el egocentrismo y una ausencia de 
“visión de  futuro”, lo  que  nos  lleva  a  una  permanente inmediatez, 
relativismo  y por supuesto el enfrentamiento a todo lo establecido como 
única  forma de “romper con lo que nos oprime”.  

En   concreto ,   la   modernidad,  junto   a   sus   factores 
pluridimensionales, pienso  que a fracasado en su intento de crear a un 
nuevo superhombre y ha caído por el peso de sus propias  contradicciones y 
paradigmas.  

Estas condiciones ambientales se  transforman, para las sectas, en  
caldos  de  cultivo, donde  comienzan  a  crecer  y  nutrirse de la 
desesperanza planteando falsas salidas  o  ilusorias  alternativas , las cuales 
servirán finalmente tan solo para llenar de dinero ,lujuria, poder o vicios a 
sus gestores que terminaran  autodenominándose como la “única posibilidad 
de salvación”, incluso como verdaderas encarnaciones de Dios y sus 
mensajeros personales, estos contarían con un contacto directo con Dios y 
por lo tanto  saben o anuncian  cuando  será el  gran fin  de los tiempos 
,tienen la capacidad de descubrir a los herejes y son poseedores del poder 
sobre la vida o la muerte de  alguien  y  por  supuesto  ellos serán los 
encargados de elegir quien o quienes se salven y  obtengan  la gloria, o  
quien  deba  padecer el castigo eterno muchos  que solo para no saturar 
omitiré mencionar , pero que nos llevaría al último conocido que es Shoko 
Ashara  y  su  secta “La Verdad Suprema” (mueren en atentados 12 
personas y otros 5.500 resultan intoxicados).  

Estos datos deben ponernos en alerta frente al fenómeno  de  las 
sectas ya que  no existen las “inofensivas”, desde las pseudo cristianas 
hasta  las  satánicas  todas  resultan   ser altamente   peligrosas  e 
instrumentos  que  disimulan  la  silenciosa  pero  constante acción del 
demonio.  

a) Por una parte tenemos los factores de una sociedad relativista y  
egoísta  que  hacen  sentirse al hombre falto de afecto y pertenencia donde  
la  secta le hará, al comienzo, sentirse apoyado, acompañado y en 
solidaridad  con  sus  preocupaciones, incluso se le planteara el muchas 



veces recurrido “amor universal” que en ocasiones como por ejemplo en la 
“Misión Rama” resulta tener el calificativo de “interplanetario”.  
b) Ante las  grandes  interrogantes  las  respuestas  deben  ser simples, 
esta parece ser la política en estos grupos, no importa lo que contesten solo 
basta con decir algo, esto será suficiente para  dejar, al incauto , tranquilo 
por un tiempo, luego ya veremos.  
c) Se  le  presentan  pseudas  soluciones ante las problemáticas sociales 
y  se les hace sentir como únicos poseedores de la verdad y los únicos 
iluminados “dignos” de conocerla, los demás están condenados a la  
perdición.  
d) La  doctrina  es  variable  o  relativista, ya que debe estar  preparada 
para  acomodarse a los antojos de cualquier adepto, claro que este  
relajamiento  termina  cuando  el líder decide o ve que algo se le está  
escapando  de  las manos  y es en este momento donde le llegan los 
mandatos por discado directo desde Dios y de los cuales  el “ solo es su 
mensajero”, pero  sus palabras y voluntad de igual manera se convierten en 
dogmas de fe .  
     e) El  iniciado  rápidamente  va  logrando  poder con los nuevos 

integrantes  y  en la                       medida que supera etapas y 
confirma su fidelidad a la secta se irá volviendo cada vez  más 
importante y poderoso.  

f) Incluso su  falta  de  nivel  cultural o profesional tiene su 
compensación  ya que médico, abogado, etc. lo puede ser cualquiera pero 
un “ iniciado, que ha conocido La Verdad”  eso es un privilegio de muy 
pocos.  

         

En  el  caso  puntual de  las  sectas satánicas se dan todos los casos y  
motivaciones  anteriores con la agravante de estar dañando algo mas  que 
solo un ambiente próximo , también existe la posibilidad real y definitiva del 
daño irreparable del alma ya que, por muy “falsa” que sea la secta  de igual 
manera está facilitando la labor del demonio en medio del mundo y la 
condenación de quienes militan en ellas .  

 
CARACTERÍSTICAS IDEOLÓGICAS: 

La  idea  de  las  sectas  satánicas  es  ir  en  contra de la falsedad 
que  representaría , según ellos, la palabra de Jesús ,mas aún, el ideal sería 
el exterminio total de  los cristianos , sustentadores  e institucionalizadores  



de estas ideas ; consideran  que un pésimo pastor seria  el que descuidará 
un rebaño de ovejas  por ir tras una sola y que el padre de la parábola  del 
hijo prodigo , lo mas probable  es que allá terminado en  un asilo  
absolutamente solo  y  en la ruina , así suman y siguen las constantes  
herejías  y  mal  intencionadas  interpretaciones bíblicas .  

Mantienen  una  adoración  exclusiva y fanática a Satanás como si 
este fuera un Dios; el lavado de cerebro se da a través de distintas formas 
como por ejemplo , repetir la oración del Padre Nuestro al revés, el uso de 
cruces invertidas ,tatuajes satánicos o que tienen que ver con la  muerte  o  
el  uso  ornamental  de cadáveres en anillos, pulseras, collares ,poleras, etc., 
la practica de evitar ,en las conversaciones, el uso de la  primera persona , 
usando como refuerzo el que cada vez que pronuncie la palabra “ yo “ deba 
hacerse  un  corte en su cuerpo con una navaja  u otro  elemento cortante ;  
Aleister Crownley  (líder satanista) decía que esta practica era  un “ ejercicio 
de vigilancia “  ya que “ su fidelidad es buena ;su vigilancia mala...”al 
justificar esta practica en uno de sus seguidores .A este líder se le ha 
llamado también “La Bestia”  

 
FUNCION SOCIAL 
 

El  uso  tanto  de  la música   como  de  dibujos satánicos y literatura 
esotérica contribuyen por medio de la curiosidad a insertarse 
paulatinamente en la personalidad del iniciado .  

Respecto  a  la  música , en muchas ocasiones  hemos  escuchado en  
las mismas  declaraciones de algunos rockeros como el satanismo pasó por 
un largo tiempo oculto pero  hoy ha llegado el momento de salir y de 
presentarse definitivamente al mundo, incluso plantean que hoy el momento 
es propicio y  adecuado para esto.  

En  cierta  forma  tienen  razón  ya que hoy el mensaje satánico no  
se esta  dando única y exclusivamente a través de los movimientos que se 
presentan abiertamente como seguidores de este culto , recordemos las 
palabras de Anton La Vey ,creador de la “Iglesia de Satán”, institución que 
en los Estados Unidos de Norteamérica goza de personalidad jurídica, y 
autor de la  “ Biblia  Satánica “  cuando  en una entrevista dice “ el 
libertinaje sexual es algo que  nosotros pensamos  que es muy importante 
como requisito en la Iglesia de Satán “ , esto ¿no nos suena conocido ?, ¿no 
nos recuerda a  “ Los Niños de Dios “  ? mas conocidos hoy  como  la “ 



Comunidad Misionera Independiente ,  La Familia “ , y ellos no son los 
únicos .  

Podemos  ver como  la  figura  de  la serpiente , representación del 
Demonio en muchos pasajes de las  Sagradas Escrituras  ( Gen. 3,1; Job. 
1,6 ; 3,8 ; Sab. 15,19 ; Ap. 12,3)  es hoy usado para graficar gran parte  de  
los  ejercicios  de  la  meditación trascendental y numerosos símbolos de los 
grupos reunidos en la secta de la “Nueva Era”.  

Volviendo  a  lo  musical  podemos  observar  como  el  uso  de 
sonidos  constantes y  bajos provocan fuertes alteraciones nerviosas que 
junto  al  golpe  de  la  batería  logran  sacar de si  a un publico que 
desenfrenado  y  completamente  descontrolado  caen fácilmente  bajo  el 
mandato de quien dirija la banda .  

El  poder  de  la  música  no puede ser pasado por alto ,  basta 
recordar  como  en las  guerras se ha utilizado  para desmoralizar a las 
tropas y caer fácilmente ante su eventual  enemigo al encontrarse con su 
sistema de alerta o defensivo bajo ; también  músicos como  Jimy Hendrix 
decían que  con la música hipnotizaban  al publico  y  que luego  podían 
hacer lo que quisieran con ellos.  

Existe  también  el  uso de mensajes subliminales , que son ciertas  
palabras  o  conceptos grabados a una frecuencia mas alta de la normal  
que  percibe   el  hombre  y  que quedarían  grabados  en  el subconsciente 
, también esta el uso de un lenguaje ambiguo ,insinuante o disimulado ,y 
por ultimo aquellas grabaciones que al invertir el sentido de las cintas 
contendrían mensajes satánicos .  

Pero  no  todo  es  disimulado , también  están  los  mensajes directos 
como  los relacionados con el incesto y asesinato de los padres ( Doors ) , al 
sexo violento ,  llamado también fuerte ,  incluyendo la violación  de  adultos  
o menores , aberraciones sexuales o proselitismo satánico , como por 
ejemplo el tema “ Hell s Bell “ del grupo AC-DC .  

 
También  Alice Cooper  dice  en  uno  de  sus  temas  que si le dan a 

elegir  entre  un cordero blanco ( Jesús ) y el calor ( las llamas del infierno ) 
el prefiere el fuego .  

De  igual  forma  suman  y  siguen  los  ejemplos; no contentos con  
esto debo  mencionar las constantes  incitaciones  al alcoholismo, 
drogadicción  ,  prostitución  y  suicidios  que  muchos  jóvenes  están 
continuamente recibiendo a través de estos grupos.  



Por  otra  parte  y respecto a  los dibujos  bastará  con visitar cualquier 
tienda donde  vendan  “ comics “ , donde fácilmente se pueden ver los 
mismos mensajes que veíamos  relacionados con la música, en estas  
historietas , que  hoy están de moda ; esto sin considerar las que son 
hechas directamente por los miembros de estas sectas satánicas y que 
circulan , clandestinamente , en distintos  colegios y universidades con el fin 
de captar adeptos .   

Cesar  Vidal  Manzanares  define   al   satanismo   en  su “Diccionario 
de Sectas y Ocultismo” de la siguiente manera :  

“Diversas formas  de culto y adoración a Satanás .  Contra lo que han 
afirmado algunos especialistas (W.F. Bonin) , ni es un culto reciente  ni ,  
desgraciadamente , raro  .  Reviste manifestaciones muy diferenciadas . En 
algunos casos ,  se opera una inversión del orden de lo sagrado ortodoxo  
para injuriarlo  ( misas negras ,  profanaciones , etc.) . En  otros ,  se 
recurre  al mimetismo  de ritos primitivos o de religiones pre-cristianas 
(Hijas del Halo de Belcebú ,brujería ,druismo, espiritismo , etc .) . No es raro  
tampoco que en ocasiones se presente bajo la capa de una enseñanza 
esotérica en la que el diablo es mostrado como el  elemento positivo del 
cosmos  frente al negativo,  que  es el Creador  ( luciferismos, algunos 
gnosticismos , etc.) . En todos estos casos , resulta muy corriente encontrar 
elementos de  satanismo no solo en  grupos  que  confiesan  abiertamente  
practicar  el culto a Satanás (iglesia de Satán de La Vey , sectas satánicas 
etc. )  sino  también en sectas que no lo afirman  directamente  pero  en los  
que  el papel del Diablo  está  exento de  la  carga  negativa  propia  del  
cristianismo (Charles  Manson ,  Fundación  Fe  del  Milenio , presuntamente   
Nueva Acrópolis)   -debo agregar que el movimiento de la  Nueva Era o New 
Age tiene también estas características-   o  que  ocultan  sus influencias 
(Mormones) . Resulta , desde luego , indiscutible en multitud de grupos 
esotéricos y ocultistas (Oto, etc .).  

Es así mismo preocupante el auge de  que  el satanismo  disfruta en 
algunos medios de enorme irradiación social , como es  el caso  de los 
interpretes de música rock  . Tampoco pueden  pasarse por alto  las  
afirmaciones  de  antiguos  miembros  de cultos como la santería , el vudú , 
la palería , etc. ,en el sentido de que son formas de satanismo encubiertas”.                 

LÉXICO:  



En el Antiguo Testamento, la Biblia de los setenta  traduce “Satán”  
(contradictor)  por “ diablo “  en relación al príncipe de los ángeles que junto 
a otros apóstatas de Dios   fue expulsado del cielo.  

¨ Satán : significa contradictor, diablo.  

¨ Satanás : es el supremo  espíritu  del  mal . Es el  perseguidos , el 
adversario.  

¨ Satanista : es el adorador de Satanás.  
¨ Demonio : es el espíritu del mal o los espíritus malignos.  
¨ Diablo : es el principal de los demonios. Se le llama también 
calumniador.(Cf. sectas y otras Doctrinas en la Actualidad, Francisco 
Sampedro Nieto C.M. 1991).  
  

 
Dentro de las sectas satánicas existen tres tipos:  

a) Las  sectas  Luciferinas :   creen  que  Lucifer  ha  sido 
injustamente  tratado , le  colocan al nivel del mito de  prometeo y que este 
,  muy por el contrario  de lo  que  los cristianos desean mostrar, sería  el 
símbolo del conocimiento  y  la sabiduría  y  por lo tanto  la verdadera luz.  

Buscan  el  poder,  dinero  e  influencias,  sus  adeptos suelen ser  de 
un nivel  económico alto lo que le da  al grupo un cierto  poder económico, 
suelen ser elitistas, racistas, esclavistas , generalmente de ultra derecha , 
sin ser esto ultimo una regla . Se da que muchos  de sus integrantes 
estarían involucrados en persecuciones a latinos.  

Una  de sus principales características es el secreto de sus actividades 
e integrantes, su rito central sería la misa roja o negra (dependiendo del 
origen del Ritual Satánico que estos utilicen).  

Estas  formas estructuradas de rito suelen ser relativamente 
modernas, pero   que terminan  siendo,  en  definitiva,  el  producto 
sincrético de  una serie de datos  obtenidos  y  libremente asociados al culto 
satánico .  Se practica la lectura de textos religiosos al revés, consagración  
y  dedicación  de sangre animal , preferentemente  gatos o gallinas negras , 
pan  hecho  con  excremento de cabra , elegida para el sacrificio o para 
surtir de elementos al culto ,  orina del mismo animal a modo  de bendición  
,  tanto en el cuerpo de los asistentes como en el altar , se descubre algún  
elemento consagrado preferentemente por algún sacerdote Católico Romano 



u Ortodoxo ,el cual es sometido a todo tipo de sacrilegios y luego 
celosamente guardados para una próxima ocasión , las mujeres durante la 
ceremonia suelen tener el dorso descubierto , excepto la que recién se 
integra que estará completamente  desnuda ,  a  lo  mas cubierta con una 
capa, la que será retirada en el momento de la ceremonia de iniciación , 
sobre  el altar y para dejar algunos objetos suele estar una  mujer  desnuda 
, así  suman  y  siguen  detalles  que  se  han  ido solidificando con el paso 
del tiempo.    

En España se sabe que nació de una orden  “verde”  la  cual  aún 
pretende agrupar a estas sectas.  

Por  lo general suelen tener una forma anarquista de ver la vida.  

b) Las  sectas  satánicas: Sus   integrantes   suelen  ser 
principalmente personas con grandes trastornos psicológicos y un profundo 
rechazo ante todas las instituciones  sociales donde la secta le daría la 
posibilidad de realizar, acompañados, acciones en contra de lo establecido, 
familia , Iglesia , estado , etc. a modo de válvula de escape o como para 
llamar  

la atención de personas que comúnmente suelen ser sus propios padres.  

Otra motivación para estos sería la búsqueda  de  drogas,  sexo  y 
libertinaje de todo tipo.  

Normalmente no tienen un objetivo fijo o planificado, esto ya que sus 
integrantes están corrientemente cambiando o son poco constante.  

Suelen ser altamente agresivos por lo que no es extraño  que  sean 
detenidos y juzgado por los tribunales de justicia.  

No  es  extraño verles en lugares habituales de reunión para luego 
retirarse a  donde  estarán  un poco más aislado y bajo estimulantes darán 
riendas sueltas a sus deseos reprimidos.  

Algunos  lugares  donde  preferentemente  captan adeptos es en las 
disquerías , se acercan a jóvenes que frecuentan el  lugar , y  que gusten de 
la música rock o la del tipo Nueva Era , le buscan conversación y luego de 
algunas ocasiones le invitaran  a  alguna  fiesta  donde  habrán drogas 
químicas, marihuana, alcohol, pasta base o lo que logren reunir, terminando 
todo en una orgía o actos vandálicos . Otro lugar para captar adeptos son 



los  conciertos   de   rock, las   discoteque , y  debemos  agregar  que 
últimamente   ciertos  grupos dentro de las llamadas “ barras bravas “ del 
fútbol estarían cumpliendo el mismo objetivo de proselitismo satánico.  

c) Los  “Adoradores  de Seth” o los “Amigos de Lucifer”: Este 
grupo suele ser el más peligroso ya se  les  ha  involucrado  constantemente  
con secuestros, abusos sexuales e incluso en asesinatos.  

Actúan  principalmente en Los Estados Unidos de Norteamérica  y por 
actos imitativos llega a Europa y Sudamérica.  

Se nutren principalmente de los integrantes del grupo b pero suelen 
exigir ciertas muestras de “fidelidad y dignidad” a través del secuestro de 
cadáveres, beber sangre, exposición sexual, necrofágia, necrofilia, etc. que 
le van haciendo subir de escalafón lo que va ritualizando cada  vez  mas  al 
grupo, que cuenta generalmente con un  líder  el  cual  termina  siendo  una 
especie de sacerdote o gurú quien les estará constantemente exigiendo 
nuevas pruebas. Puntualmente en el caso de Chile se  ha dado,  según 
declaraciones, un culto a Seth, ya que este les acercaría a la imagen más 
pura del demonio Egipcio y Babilónico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


