
 

 

LOS DEMONIOS EN LA LITERATURA 
 

Esteban:  En diferentes etapas la literatura, luego reproducido en los medios cinematográficos 
con gran éxito, se ha tomado una y otra vez  el tema de los demonios y Ezequiel parece 
que vez tras vez genera conmoción, genera atracción y genera discusión sobre esta 
temática. 

 
Ezequiel:  El diablo y los demonios son figuras que salen directamente del cristianismo y que se 

terminan insertando como imágenes prácticamente míticas dentro de lo que es la 
cultura popular. En las culturas más antiguas, antes del surgimiento del cristianismo, 
existía la figura de los demonios como dioses malignos o perversos que reclamaban 
determinadas cosas a sus fieles o a sus seguidores. De manera que la imagen que 
tenemos actualmente del demonio es una mezcla de ideas antiguas con ideas 
cristianas, todo esto pasado por el filtro de la cultura de masas que lo termina 
convirtiendo en algo que está muy alejado de la realidad bíblica. Por su lado, la Biblia 
no dice tanto sobre los demonios y sobre el diablo porque no es el tema central de la 
Biblia, como sí lo puede decir el cine o la literatura. 

 
Esteban:  ¿Por qué se da entonces esta fascinación que estamos viendo hoy, por ejemplo, con un 

libro como el de Ira Levin “La semilla del diablo” o cosas parecidas que están 
surgiendo? 

 
Ezequiel:  Es un buen ejemplo el que das. Ira Levin escribió “La semilla del diablo”. Es un libro 

formidable que fue adaptado en una película muy interesante.  Digo que es un gran 
libro porque trata básicamente de una mujer muy buena que está casada con un actor 
que está creciendo poco a poco en su carrera, con esta mujer se mudan a un edificio 
emblemático y con una triste historia porque en su momento había vivido allí un 
adorador de Satán muy famoso. Se mudan, restauran el departamento en el que les 
toca vivir, se enteran de todas estas fábulas extrañas que se tejen en torno a los 
sucesos que habían acontecido en este lugar, pero no creen demasiado en esto. Son un 
matrimonio realmente feliz, se van conociendo con otros matrimonios mayores que 
ellos que viven también en el edificio. 
Ira Levin yo creo que es un gran narrador que tal vez no ha tenido la trascendencia que 
debiera en sus traducciones al castellano, cuenta muy bien la historia, construye muy 
bien los personajes. Rosemary es un personaje absolutamente adorable con la que uno 
se sentiría encantado de tenerla como vecina. Ella y su esposo son simpáticos, 
amables, bromean entre ellos, pero el marido empieza a tener problemas con su 
trabajo, no logra de alguna manera los papeles que él desea o que más añora, siente 
que su vida comienza a estar estancada, y de manera muy sutil, nosotros no sabemos 
exactamente cómo (porque todo en el texto es muy ambiguo a propósito para de 
alguna manera desconcertarnos o complicarnos la comprensión de lo que realmente 
está pasando) el marido se ve envuelto en una serie de rituales demoníacos, droga a su 
esposa y la ofrece  en matrimonio de alguna manera al diablo, la mujer queda 
embarazada pero por supuesto no queda embarazada de su marido sino que del 
demonio, y esa es la semilla del diablo o como se llamó la película “El bebe de 
Rosemary”. La historia trata de cómo se va desarrollando ese embarazo, todas las 
personas que viven dentro del edificio son también brujos, al principio no lo sabemos o 



 

 

dudamos, o nos parece que Rosemary está loca o está fabulando pero después poco a 
poco la verdad se va desarrollando o confirmando.  Es un texto que trabaja sobre 
ciertas sutilezas que son difíciles de trasmitir sin leerlo. Vale la pena leerlo porque 
además es un texto muy llevadero, habla del temor que sentimos frente a la figura del 
diablo que es el mal encarnado y lo que nos puede hacer mayor daño porque a pesar 
de que es una figura mítica, quién no sintió miedo viendo una película tan fuerte sobre 
el tema como es “El exorcista” que fue en su momento una película pionera por sus 
efectos especiales. William Blatty escribió la versión literaria y fue muy bien adaptada 
para el cine en una película pero que sobre todo a los cristianos nos despierta 
muchísimo rechazo y está muy bien que así sea, porque toca fibras muy sensibles 
dentro de lo que es nuestro pensamiento. Para hacer algunas de las escenas 
recurrieron a elementos ingeniosos, como cuando la endemoniada larga una especie 
de humo por la boca. Para hacer esas escenas generaron como una especie de 
heladera gigante sobre la cual montaron el escenario. Entonces, el frio que hacía era 
real y eso causaba el humo que le salía de la boca. Después hubo todo una historia 
acerca de una serie de maldiciones entorno a los personajes que formaron parte de la 
película, pero la realidad es que muchos se enfermaron por trabajar en estas 
condiciones, no necesariamente por una maldición, pero ¿quién no siente miedo 
viendo esa película? A pesar de que hoy la película es casi ridícula en cuanto a su 
manejo de la trama y de los efectos especiales, hay escenas que dan miedo todavía.  
 
Tal vez, más que la aparición de la chica que empieza a ser poseída por el demonio 
tiene un vocabulario soez propio del mundo adulto, y hace cosas que son 
absolutamente desagradables y chocantes, una de las escenas que más me impresionó 
de la película es cuando se abren y se cierran las puertas y los cajones de la casa y uno 
ahí siente como que hay una presencia demoníaca. Por supuesto que son 
construcciones cinematográficas pero hablan y tocan fibras muy sensibles. Hay gente 
que a mí me ha dicho y a mí me ha pasado también cuando miro películas o leo libros 
que están relacionados con el concepto del diablo de quedarme mal aun 
posteriormente, y hay gente que se niega a verlas y me parece absolutamente 
respetable, de hecho tampoco queremos que este programa sea una recomendación 
para ver este tipo de films, pero tampoco lo censuramos. A veces hay que ver para 
saber de qué se está hablando, pero realmente tienen un contenido fuerte porque el 
concepto del diablo y el concepto del mal en su plano espiritual más allá de lo físico es 
algo que impacta notablemente en nuestras vidas y en lo que somos.  
 
Es interesante que Ira Levin también escribió “Los niños de Brasil” que es una novela 
que cuenta la historia de cómo ciertos experimentos nazis continúan en Brasil y se 
intenta generar una especie de nueva estirpe “aria” relacionada con Hitler, además de 
tratar el terror más a nivel espiritual como lo trató en “La semilla del diablo” también 
tomo el otro, ese terror más físico. Hay un emparentamiento natural que hacemos 
entre la figura de Hitler y la figura del demonio, Hitler fue como una encarnación del 
demonio en la tierra (lo estoy diciendo metafóricamente por supuesto) y no es azarosa 
la vinculación que establece Ira Levin y que muchas veces nosotros establecemos entre 
la brutalidad del nazismo que instauro una especie de infierno en la tierra y la figura 
del diablo. Tal vez he dicho muchas veces que es una figura mítica en su recreación 
fílmica y literaria, por supuesto, pero no estoy diciendo de ninguna manera que el 



 

 

diablo sea un mito, sino que como cristianos lo consideramos una realidad dentro del 
ámbito espiritual, pero una realidad tangible por nuestra percepción espiritual. 

 
Esteban:  Esta realidad marca que hay una necesidad de poder entender esta existencia que 

viene de la teología cristiana, darle una explicación y tratar de ver como eso afecta 
nuestra vida cotidiana. 

 
Ezequiel:  Por supuesto, relacionado con la vida cotidiana, hay incluso una novela picaresca del 

siglo de oro español llamada “El diablo cojuelo” donde un estudiante libera a un 
diablillo y ese diablillo le va explicando o mostrando cómo sobrevivir en ese mundo 
hostil que era el mundo en España a fines de la Edad Media, donde había mucha 
pobreza y mucha hambre. El texto termina con el diablillo volviendo al infierno, es un 
texto humorístico pero que se relaciona con esto. 
Creo que el mal es una cosa que nos cuesta explicar, a pesar de que somos pasajeros y 
practicantes del mal, es decir que muchas veces obramos incorrectamente hacia el 
otro. Nos cuesta entender cuando el otro obra incorrectamente hacia nosotros o 
cuando el otro obra incorrectamente hacia otra persona o comete una falta. Más que 
el mal, lo que nos cuesta entender es la perversidad, la persistencia en el mal, el 
ensañamiento en determinadas conductas perniciosas. 
La misma fascinación que sentimos por la figura del diablo la sentimos por figuras que 
también se han transformado en mitos literarios y cinematográficos como puede ser la 
figura del asesino serial, y sobre todo del asesino serial con esa tendencia sádica, a 
provocar daño, hacia la mutilación, incluso al canibalismo, muchas historias con 
basamento real se han convertido en material fílmico, mitos, y en historias muy 
cruentas. Hicimos hace un tiempo un programa sobre el cine “gore”, cine que muestra 
todo este tipo de situaciones violentas porque creo que nos propone o nos enfrenta a 
lo inexplicable que es para nosotros el mal, a pesar de que convivimos con el mal y que 
nos comportamos incorrectamente y que cometemos faltas, el mal sigue siendo algo 
que los seres humanos necesitamos explicar, y el demonio aparece ahí. Esa fascinación 
popular por el demonio aparece como un acercamiento o como un intento de 
explicación de lo que el demonio hace en nuestras vidas. 

 
Esteban:  Hacemos una pausa en la charla con Ezequiel Dellutri y ya volvemos para hablar de 

esto que en la literatura y en la vida cotidiana se ha ido expresando de diferentes 
maneras y a la gente le interesa, ¿por qué?, y ¿cómo explicamos y como respondemos 
nosotros? 

 
PAUSA... 
 
Esteban:  La imaginería popular lleva a ocasionar y formular preguntas como que si el diablo 

puede enamorarse por ejemplo. 
 
Ezequiel:  Lo que nos lleva automáticamente al texto del francés Jacques Cazotte, “El diablo 

enamorado”, una novelita corta maravillosa sobre el tema donde el diablo aparece 
representado en forma de una muchacha. En este caso el diablo es el que termina 
mostrando debilidad porque se termina enamorando de un muchacho que en realidad 
debería haber tentado. Es una novela deliciosa porque lo plantea desde otro lugar, es 



 

 

decir qué pasaría si el diablo se ve tentado, ¿el diablo sucumbiría ante la tentación?, y 
¿qué pasaría con ese muchacho del cual en este caso la diabla se enamora?  
Es una materia literaria muy fértil el tema de los demonios y el diablo, recuerdo en este 
momento “El viaje de los 7 demonios” del escritor argentino Manuel Mujica Láinez 
donde el diablo llega enojadísimo al infierno porque los 7 demonios que representan 
cada uno a un pecado capital diferente están dedicados a la más pura vagancia, 
entonces él se enoja con ellos y los manda a trabajar, y el trabajo es que tienen que 
tentar a una persona que no es particularmente propensa al pecado que ellos 
representan. Entonces el que representa al pecado de la lujuria tiene que bajar en la 
Edad Media y tratar de tentar a una monja que ha hecho votos de castidad. Entonces 
se van proponiendo distintos juegos digamos que tienen que establecer los demonios 
para tentar a las personas y lograr de esa manera reactivarse laboralmente porque el 
diablo está muy enojado con su desempeño en el trabajo, es por supuesto una 
propuesta irónica, muy inteligente por parte de Mujica Láinez. Pienso también en la 
película “El abogado del diablo”, que muchos abran visto donde muestra como el 
diablo sutilmente va tentando a un joven abogado y como el diablo siempre encuentra 
una forma de convencernos de hacer lo que nuestra ética nos dice que no deberíamos 
hacer, es una película que juega con dos o tres sutilezas que son interesantes. 

 
Esteban:  Incluso el escritor inglés cristiano C.S Lewis se dedicó a analizar el tema. 
 
Ezequiel:  Si, por supuesto, en “Cartas del diablo a su sobrino” que es un libro irónico, 

verdaderamente maravilloso donde el sobrino del diablo tiene que tentar a un hombre. 
 
Esteban:  Tiene esa asignación. 
 
Ezequiel:  Exactamente, tiene una misión, hay un hombre en el tiempo moderno al que tiene 

que tentar y el diablo le da consejos con respecto a cómo hacer, como encontrar las 
debilidades, como confundirlo. Es un texto que tiene muchos elementos de 
apologética (defensa de la fe) metidos dentro de este esquema muy irónico y muy raro 
que da C.S Lewis al texto. Realmente es una delicia leerlo porque por supuesto C.S 
Lewis escribe muy bien, pero además de eso porque es muy agudo en las reflexiones 
que hace. 

 
Esteban:  Muestra cómo en las pequeñas cosas de todos los días, la influencia del mal está 

presente. 
 
Ezequiel:  Exactamente, hasta le va explicando cómo tentarlo al hombre cuando el hombre va a la 

iglesia, como generar enemistades entre las distintas personas que concurren a la 
iglesia con él para que de a poco vaya distanciándose, así deja de ir, se aleja, se aparta. 
 
Es un texto fascinante porque C.S Lewis tenía un gran poder de observación, pienso yo 
porque él se había convertido al cristianismo en su edad adulta, y eso le permitía 
también a tener una visión tal vez un poco distinta del cristianismo y estar muy atento 
a este tipo de movimientos interiores que tiene una persona que lo pueden llegar a 
alejar de Dios.  
 



 

 

En primer lugar, creo que para los que somos cristianos y creemos en Dios, el diablo 
tiene que ser definitivamente una preocupación. Tenemos que entender también 
exactamente quién es el diablo, quien es el demonio. Creo que el demonio no es en 
primer lugar una encarnación del mal sino que es un ser espiritual que utiliza el mal 
para lograr sus fines. Si yo dijera que Satanás es la encarnación del mal estaría 
cometiendo un error porque Dios creó a Satanás. Todos sabemos que es un ángel 
caído, un ángel rebelde, de manera que Dios no puede crear a alguien que sea la 
encarnación del mal porque Dios es bien y todo lo que proviene de Dios tiene un 
origen primigenio de bondad.  El mal entiendo que es una opción, si nosotros nos 
retrotraemos al pasaje bíblico, la primera aparición de Satanás en la Biblia es en el 
jardín del Edén en forma de serpiente. Allí nos damos cuenta que el mal es una opción, 
que no hay una presión por parte del diablo para realizar una determinada elección 
sino que hay una tentación, no hay una obligación ni hay una presión física del diablo 
para que ellos elijan sino que simplemente el diablo hace una pregunta que ellos nunca 
se habían hecho, y por medio de esa pregunta empieza a confundirlos, pero al margen 
de esa confusión, la norma de Dios es tan clara que no hay ningún tipo de justificativo 
para que ellos no la hayan cumplido. De manera que el mal es una opción, el mal y el 
bien son opciones frente a nuestra vida y Satanás lo que hace es simplemente intentar 
que nosotros decidamos por el camino del mal en vez de por el camino del bien, que es 
el camino por supuesto que conduce a Dios. Es así que tenemos que preocuparnos 
muchísimo por el diablo, pero mucho más Esteban, tenemos que preocuparnos por las 
decisiones que tomamos. Hay una forma de ver el que consiste en culpar al diablo de 
todos los males del hombre, y no estoy de acuerdo con esa afirmación. Creo que los 
males del hombre se los ganó con su propio esfuerzo, sus propias decisiones, no es el 
demonio el que genera las guerras, es el hombre el que las genera, el demonio está ahí 
y propone alternativas, alternativas que ni siquiera deberíamos haber pensado o 
considerado, y el hombre es el que en su afán de ambición elige lo que no tiene que 
elegir. 

 
Esteban:  En sus pasiones, en sus deseos. 
 
Ezequiel:  Exactamente, lo que pasa es Esteban que Satanás nos conoce más de lo que nosotros 

nos conocemos a nosotros mismos, y eso hace que él pueda hacernos pensar en cosas 
que de otra manera no hubiéramos pensado. Sugiriendo y marcando otras 
posibilidades, posibilidades más rápidas o más fáciles, y cuantas veces nos 
encontramos con esas personas que frente a la vida y frente a las decisiones tienen la 
posibilidad de hacer las cosas bien pero a un tiempo lento, y por el otro tienen la 
posibilidad de hacer las cosas mal y rápido, y eligen ir por el camino rápido, y eso es 
caer en manos del maligno, pero no porque el maligno me haya tirado sino porque yo 
tome la decisión incorrecta. 
Los cristianos frente a esto tenemos un arma que es la oración, la oración que no tiene 
que limitarse a la iglesia ni tampoco que tiene que limitarse a antes de comer, la 
oración que tiene que ser una oración que nos enfrente todos los días a las decisiones 
que tenemos que tomar, y a poner delante de Dios esas decisiones. Cuánto nos cuesta 
Esteban sentarnos a orar, a pedirle a Dios por las cosas que debemos hacer, cuántas 
veces tomamos las decisiones sin consultar a Dios, y creo que los cristianos tenemos 
que aprender a consultar a Dios en todo, temerle al diablo pero tenerse más temor a 



 

 

uno mismo, porque es uno mismo el que elige el camino de la perdición. 
 
Esteban:  Jesucristo enfrentó al mismo Satanás frente a frente durante todo su ministerio pero 

especialmente en el inicio del mismo, y logró salir vencedor. 
 
Ezequiel:  Exactamente, en un momento en el que él estaba débil físicamente porque venía de 

un período de ayuno, lo que quiere decir que no tenemos ninguna excusa, nosotros 
también podemos hacer lo mismo. ¿Cómo derrota Jesús al diablo?, por su 
conocimiento de la Biblia, y ahí tenemos la segunda herramienta para vencer al diablo.  
Acercarse a la Biblia y a la oración sin misticismos, sin locuras, tienen que ser cosas 
cotidianas en nuestra vida, me levanto, me siento y leo la Biblia y tengo mi momento 
de oración, tiene que formar parte de lo que normalmente hace un cristiano, del trato 
absolutamente normal. Cuando un cristiano empieza a hablar con esas palabras raras, 
y se empieza a comunicar con Dios de una manera que en parece prácticamente 
poseído, me empiezo a preguntar qué naturalidad hay en esa relación con Dios. Dios es 
una persona que está siempre con nosotros, que está en cada momento y que se 
manifiesta de las formas más simples en nuestra vida.  
Me pregunto si no tenemos que leer la Biblia también con más atención, no pasar 
rápido ni dejar de lado pasajes que nos resulten complicados porque a veces ahí es 
donde están las respuestas que Dios nos da. Hay gente que lee muchos pasajes de la 
Biblia por día y tal vez tendríamos que leer menos y pensar más lo que estamos 
leyendo, y ser consientes más de la riqueza que tiene cada pasaje. En este momento, 
en mi devocional estoy leyendo 1ra de Samuel y me sorprendo porque es una historia 
que he leído muchísimas veces, y la vuelvo a leer y encuentro pequeñas cosas que 
hablan de mi realidad y que me ayudan a tomar las decisiones que tengo que tomar sin 
dejarme tentar por el maligno.  
Le atribuyen a Lutero esa famosa frase que dice “no puedo evitar que los pájaros 
sobrevuelen sobre mi cabeza pero sí que hagan un nido en ella”. Es una imagen que 
claramente refleja lo que hace el diablo y lo que yo tengo que hacer, el diablo está ahí 
revoloteando, buscando la oportunidad, y lo que yo tengo que hacer es no darle la 
oportunidad. 

 
Esteban:  Resistir. 
 
Ezequiel:  Exactamente, hay una cosa en el diablo, ya sabemos cómo actúa el diablo, pero a veces 

no sabemos cómo actuar nosotros. Por eso es que tenemos que preocuparnos más por 
las reacciones que tenemos nosotros que por las reacciones que tiene el diablo. El 
diablo siempre ha actuado habitualmente de la misma manera, con ingenio y con 
astucia, pero siempre manteniéndose en una determinada línea y con un conocimiento 
determinado. Nosotros somos los que a veces tenemos reacciones impredecibles.  
A los que le tienen miedo al diablo les digo no le tengan miedo al diablo, Jesús ha 
vencido al diablo, sabemos que esto es así y que él es más poderoso, aferrémonos a un 
Dios que es más poderoso y que verdaderamente tiene poder. A veces Esteban hay 
cosas que nos perturban, hay cosas que nos complican, recuerdo hace unos días una 
famosa macumba en la puerta de mi casa o cerca de mi casa, me levante, envolví todo, 
lo guarde y lo tire a la basura como pienso que uno tiene que hacer, ore a Dios 
pidiéndole que me de tranquilidad, pero uno se queda con cierta preocupación porque 



 

 

son cosas que nos afectan, pero uno tiene que confiar en que Dios es más que todas 
esas cosas y que el poder de la oración y de la lectura de la palabra de Dios es superior 
a todo esto. Miedo a las decisiones que tomamos o mejor reflexión frente a las 
decisiones que tomamos como cristianos eso es lo que les sugerimos en el día de hoy a 
nuestros oyentes. 

 


