
¡Oh, Muerte Sagrada,
reliquia de Dios!1

La Santa Muerte: religiosidad
popular en la ribera de Pátzcuaro

Alfredo Vargas González2

Muerte querida de mi corazón, no me desampares con tu
protección y no me dejes a Fulano de Tal un solo momento

tranquilo; moléstalo a cada momento, mortifícalo e
inquiétalo para que siempre piense en mí. 

(Se rezan tres Padres Nuestros)

ORACIÓN ANÓNIMA

Introducción

La región de la cuenca lacustre de Pátzcuaro es un escenario ideal
para el estudio de procesos religiosos, donde la presencia de mani-
festaciones religiosas ha sido y es omnipresente, dinámica.

Antiguas y recientes devociones a cristos, santos y vírgenes, son algunas
de estas presencias que hacen reflexionar acerca de la importancia de
cada región, como portadora de múltiples historias, las cuales con-
tribuyen a mostrarnos una compleja y diversa variedad de formas socio -
rreligiosas.

Lo que quiero exponer son los resultados de una reciente investigación
etnográfica, que se relaciona con un fenómeno religioso que reviste cre-
ciente presencia en el país: la apropiación, surgimiento o resurgimiento
de imágenes santas en el mapa devocional católico mexicano, teniendo
como universo de estudio, en este caso, una población mestiza ubicada en
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un universo geocultural que, de suyo, reviste particularidades históricas
importantes: la región del lago de Pátzcuaro.

El estudio de la dinámica religiosa de la comunidad mestiza de Santa
Ana Chapitiro ha sido ampliamente documentado en un trabajo previo,3

y se ha afirmado de manera contundente que se trata de una expresión
nueva de religiosidad popular. Este concepto, ya ampliamente definido
por estudiosos diversos, congrega la noción de prácticas religiosas inhe -
rentes a sectores subalternos o marginales de la población. Ésta, a su
vez, reformula y reproduce a su propio estilo los dictados oficiales de la
institucionalidad católica; se trata de una definición muy general. El caso
de Santa Ana se expresa en el culto a una imagen proscrita e inexistente
en el santoral católico: la Santa Muerte (figura 1).

Figura 1: Imagen de la Santa Muerte de Santa Ana Chapitiro 
(cortesía del Párroco Antonio Abad Valdovinos).
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Arqueología de una imagen santa

La Santa Muerte no es de nueva aparición en México. Esotéricos, espiri-
tistas, curanderos, yerberos, adivinos, hechiceros, brujos, astrólogos y
charlatanes, han utilizado y utilizan esta imagen (quizás desde los
primeros siglos posteriores a la Conquista), como un recurso en limpias,
sortilegios y rezos; prácticas, saberes, entorno de conocimientos en donde
el papel de la imagen es central, eficaz para todo lo que se le pida.

Ya Carlos Navarrete, en una arqueología de la Santa Muerte en el sur
del país,4 indica que ésta tiene sus raíces más lejanas en Europa, la
Europa asolada por las pestes ocurridas en el siglo XIV (de 1346 a 1353);5

el imaginario europeo elaboró variadas formas de evocar y acaso legiti-
mar estos hechos en las letras, la plástica, el teatro, la arquitectura y el
arte en movimiento, como las danzas macabras, las danzas de la muerte6

(López, 1992: 25; Matos, 1986: 124; Navarrete, 1982: 17-18; Westheim,
1985: 50).

Con la posterior colonización de América se generó, como expresara
Gruzinski, una revolución en los modos de expresión y de comunicación,
de perturbaciones de las memorias, transformaciones de la imaginación,
del papel del individuo y de los grupos sociales en la generación de expre-
siones sincréticas (2000: 9). En este sentido, continuando con Navarrete,
ante la fuerza colonial la oposición indígena fue débil y los mecanismos
sociales de defensa crearon innumerables casos de sincretismo (1982:
133). En Chiapas y Guatemala devino el Rey San Pascual, quizás como
recurso contra las nuevas enfermedades, buscando a través de la figura
de la muerte prevenir futuras calamidades; por tal razón San Pascual
aparece cuando se desata en 1650, en la provincia de Guatemala, una
peste identificada con el tifo exantemático7 (op. cit.: 13; 22-23). No es de
extrañar que en ocasiones la figura de San Pascual Bailón se represente
como un esqueleto y que se le llame Santo Esqueleto, como en el caso de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y Guatemala mismo (figura 2).
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4 San Pascualito Rey y el culto a la Muerte en Chiapas, México, UNAM, Serie
Antropológica 46, 1982, 147 pp.

5 Enciclopedia Básica Dánae en color, Madrid, Ediciones Dánae, 1973: 925.
6 Se presume que la Danza de la Muerte es de cuna erudita; el modelo de las danzas

castellana, alemana y francesa hubo de ser un poema de trascendental perfección, de lo cual
esta tradición consolida el ciclo de la dançe macabre, que se populariza en el siglo XIV
(López, 1992: 25).

7 Enfermedad infecciosa caracterizada por fiebre elevada, sopor, depresión mental y
física y erupciones en la piel.



Figura 2: Estampa conocida del Rey San Pascual para Guatemala y Chiapas; 
a sus pies los símbolos terrenales 

(tomado de Navarrete, 1982).

Otro autor sugiere que la Santa Muerte proviene de los grupos de
africanos americanizados, acotando que la adoración a esta figura fue
traída desde África a las islas del Caribe, sobre todo Cuba, Haití, Puerto
Rico; a Brasil y Estados Unidos, por medio de la venta de esclavos
(Guevara, 2000: 10). Asimismo, indica que la Santa Muerte es la diosa
Orisha, espíritu africano que habita todo el mundo; se le llama también
Oyá, diosa de las centellas, de los temporales y de los vientos huracana-
dos; deidad de la guerra y batallas, dueña del cementerio y de los ritos
funerarios (Ibíd.).

La Santa Muerte en Santa Ana Chapitiro

La memoria histórica de Santa Ana sitúa la presencia de la Santa
Muerte un poco antes de la década de los treinta del siglo XX, como mero
objeto decorativo del altar del templo del pueblo, pero en realidad nadie
sabe su origen con certeza. Entre 1960 y 1970 un matrimonio de la locali-
dad le manda a hacer un nicho de madera; en los primeros años de los
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años noventa comienza a acudir gente de Pátzcuaro a Santa Ana, tras
haber notado repetidamente la presencia de esta figura en la procesión
de Semana Santa celebrada en Pátzcuaro. Y en septiembre de 1998, con
la primera peregrinación formal, se formaliza el culto a la Santa Muerte.

Doscientas diez familias católicas componen la población mestiza de
Santa Ana Chapitiro totalizando 948 habitantes;8 sin embargo, sólo tres
familias expresan abierta una devoción a esta imagen.9 El mayor con-
junto de creyentes proviene de otros puntos del país: el propio Michoacán
(Pátzcuaro, Morelia, La Piedad, Zamora, Uruapan, Lázaro Cárdenas),
Jalisco, Colima, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Estado de México, Zacatecas,
Nayarit, Sonora, Coahuila. Lugares distantes, geografías lejanas, identi-
dades distintas, una devoción común. Ante esto, surgieron dos preguntas
elementales: ¿por qué Santa Ana? ¿Cuál es la razón de que este culto
haya tenido arraigo en un pueblo en donde la gente no reconoce (o apenas
lo hace) a la imagen como santa? ¿Quién o quiénes participan en esta
misión de atraer y de propagar el mito de la Santa Muerte? Geográ -
ficamente, Santa Ana es un pueblo más o menos intermedio y de paso
obligado para los peregrinos que se dirigen año con año a San Juan
Nuevo para ver a un Cristo conocido como el Señor de los Milagros. Las
versiones de los santaneños coincidían en señalar a una persona del
Distrito Federal como el líder devoto que propugnaba por el culto a la
imagen esquelética.

Lo llamaré Isaías. Hombre de 44 años de edad, su vida no ha sido fácil.
Isaías se dedica desde hace muchos años al negocio de la recolección y
reciclaje de basura de la capital del país. De gesto serio, estatura baja
pero recia complexión, su mirada se pierde constantemente en los recuer-
dos mientras devela algunas de sus vivencias. Siendo muy niño tuvo que
trabajar duro cuando había oportunidad y en cualquier tipo de trabajo,
en la selva de asfalto. Su trayectoria por la vida lo ha colocado en varias
ocasiones en el filo de la muerte: sufrió una grave enfermedad (principios
de cirrosis hepática) y accidentes automovilísticos de los que es casi
imposible salir con vida. En estas experiencias Isaías afirma haber oído y
sentido a la figura de la Santa Muerte:

En una ocasión, hace como unos cuatro años, antes de que le hiciera la capilla [a la
Santa Muerte], vine al pueblo. Eran como las dos o tres de la mañana. Fui a la casa del
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sacristán de ese entonces y le toqué a su puerta para pedirle que me abriera la iglesia
porque quería yo ver a la muertecita. Entrando yo al templo, me dirigí hacia el altar. Y
yo caminaba y como tiene piso de madera [el recinto] mis pasos se oían fuerte, y clarito
se oían los pasos tras de mí. Yo la sentí.

Un día iba a San Juan Nuevo y que le digo: “cabrona ésta, ¿qué no te he dado yo que
tú me pidas?” Y que me dice al oído: “orita vas a ver, cabrón.” Y dicho y hecho pasando
Santa Ana, paso el columpio [se refiere a una depresión natural de la carretera, por lo
cual al poblado que allí se localiza le pusieron tal nombre] y como fue: me salí de la ca -
rretera. Iban conmigo otros tres. “¿Qué pasó?” “¿Cómo que qué pasó? Pues nos salimos.”
Y que arranco la camioneta. Y nada, que prende bien, como si nada. Lo que sí, las salpi -
caderas y el cofre, todos torcidos.

Otra vez, estaba bien, bien malo por beber mucho. El médico me diagnosticó cirrosis.
Nadie sabía de mí, nadie. Y en el hospital. No tenía ni un centavo. Me recibe el doctor, y
me manda a un cuarto con otras dos personas internadas, un operado y otro al que lo
iban a operar. “Doctor, ¿no tienen un cuarto disponible para mí solo? Mire, atiéndame y
luego vemos cómo le pagamos.” Cuatro días con suero, antibióticos y tranquilizantes. Al
cuarto día, no sé, día o noche, era lo mismo. Se me presenta ella suspendida en el aire.
Yo me vi rodeado de calaveritas y de huesos humanos. En ese momento ella llega, me
recoge con su mano: “Vámonos porque tú todavía no eres de aquí”. Al siguiente día el
médico me dijo: “Estás dado de alta. Te puedes ir”.

Isaías le profesa devoción desde hace más de veinte años tanto al Cristo
de los Milagros de San Juan Nuevo como a la Santa Muerte. En su trán-
sito a San Juan Nuevo, Isaías conoció el pueblo de Santa Ana y a su ima-
gen. Este suceso fue lo que lo motivó a cumplirle una vieja promesa a la
imagen cuando ella le cumplió “un gran milagro años atrás”; dicha
promesa fue la de hacerle su capilla en cualquier pueblo o ciudad donde
ella estuviera, y rendirle devoción. De tal modo, tras obtener el permiso
de las autoridades de Santa Ana en 1997, Isaías se dio a la tarea de ini-
ciar las labores de reconstrucción de una vieja capilla-hospital ubicada
enfrente de la iglesia.

El pueblo tuvo un viraje económico al generarse empleos: albañiles,
chalanes, piseros, yeseros, carpinteros, mozos, etcétera. Hay que aclarar
que el 90% de los pobladores varones de Santa Ana Chapitiro se dedican
a la albañilería, empleándose principalmente en empresas constructoras
de Pátzcuaro (Pietri y Pietri, 1976: 45, 47). Horticultura y agricultura son
actividades primarias que se realizan en baja escala pues las tierras co -
rrespondientes al ejido de Santa Ana son de baja calidad para el cultivo
en general. En suma, la situación económica de la localidad es pobre.

Así, en el mes de septiembre de 1998 se inaugura la capilla a la Santa
Muerte. Las primeras dos peregrinaciones a Santa Ana de 1998-199910
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aportaban ingresos económicos y recursos materiales al pueblo; ése era
uno de los principales objetivos de Isaías según su testimonio: que el
pueblo se viera beneficiado con los propios devotos. Tal y como él dijo en
una ocasión: ¿quién iría a San Juan Nuevo si no estuviera el Señor de los
Milagros? Nadie va a ese pueblo de otra manera.11

Las veinticuatro horas del día había personas cuidando y manteniendo
limpio el nuevo santuario y calles anexas. La fe en la imagen generaba
ofertas y condiciones económicas ideales para un pueblo económicamente
deprimido, sobre todo para aquellos pobladores de Santa Ana que se
encontraban en el círculo de los seguidores de la imagen.12

Una vez dejada la simiente del culto a la Santa Muerte, su mito se
propagó por la región, al tiempo que Isaías se encargaba de atraer devo-
tos a Santa Ana, provenientes del Distrito Federal, en autobuses pagados
por él mismo. ¿Qué beneficio encontraba él en todo ésto? En sus palabras,
sencillamente indica: Devolverle un poco de lo que ella me ha dado. Nada
más. Ése es mi gusto.13

El camino de la fe estaba trazado. El icono, hasta entonces ignorado
por los lugareños, desconocido por los extraños, es ahora objeto de creen-
cia. Se había gestado, utilizando términos de la semiótica (Mertz, 1985;
Parmentier, 1985), la construcción de sentido en torno al icono de la
Santa Muerte. El mito fue sustentándose desde las primeras manifesta-
ciones de fe de personas de Pátzcuaro y la región; posteriormente con la
incorporación del esqueleto en las procesiones de la Semana Santa cele-
bradas en Pátzcuaro, y finalmente con la primera peregrinación de 1998
hacia Santa Ana para inaugurar la capilla restaurada por Isaías. La
Santa Muerte se había convertido en creencia en este poblado. Pero de
estos hechos sobreviene un serio conflicto entre el párroco del pueblo, los
fieles católicos en contra de la imagen y los devotos de ésta: un grupo de
entre 30 y 40 personas se beneficia económicamente de estas labores. El
grupo de los santaneños en contra del culto recela de esto, calificando a
los creyentes como “interesados”, “mezquinos”, “avariciosos”, “aprovecha-
dos” y “adoradores de la santa Muerte”.14
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14 Testimonios orales obtenidos en el mes de agosto del 2000.



A su vez, los representantes del clero, entre éstos el obispo auxiliar de
la Diócesis de Morelia, el vicario episcopal de Pátzcuaro y los párrocos de
los pueblos lacustres sustentaron un argumento rotundo: históricamente
nunca ha existido una persona llamada Muerte, ni se ha canonizado a
ningún santo con nombre semejante; por lo tanto, cualquier acto de vene -
ración hacia semejante figura es un pecado grave de superstición, dijo el
arzobispo en una misiva.15

Algunos miembros de la comunidad cuestionaron el culto a la efigie al
considerar que su veneración encierra una dimensión maligna. Narran
ritos demoniacos dentro del templo, se habla de “limpias”, de dinero,
fotografías, prendas de oro, de oraciones raras a la Santa Muerte, de fies-
tas en donde el alcohol está presente, así como festejos hasta muy
entrada la noche. Sucesos que toman como escenario un pueblo apacible,
que irremediablemente se transforma al compás de una peregrinación
anual. He ahí, parafraseando a Turner (1978a), el drama social, mani-
fiesto en el conflicto entre la Iglesia, los creyentes de la imagen y el resto
de la feligresía que no cree en ella. El drama se agudiza y cobra mayor
trascendencia al generarse peregrinaciones.

De tal manera, en enero del año 2000 la Santa Muerte fue sacada de
su capilla y confinada en la sacristía del templo. Pero nada acabó ahí.
Siguió la fe de los devotos, sobre todo la de Isaías. Así, el mes de septiem-
bre del año 2000, por tercera época consecutiva, pese a no estar visible la
imagen de la Santa Muerte, se efectuó una peregrinación con una afluen-
cia calculada de quinientas personas que congregó a devotos de condición
diversa, enlazando geografías distantes.

Algunos peregrinos procedían de diversas partes del estado de
Michoacán y del país (Veracruz, Estado de México, Oaxaca, Hidalgo), pero
la mayoría eran del Distrito Federal, quienes acudieron a Santa Ana a
bordo de veinte autobuses, pagados por Isaías. Él había preparado con
antelación el recibimiento de los peregrinos, contratando a personas de
Santa Ana, encargadas de proveer de lo necesario a los visitantes a lo largo
de la jornada, desde las seis de la mañana hasta las primeras horas de la
madrugada: café, atole, tamales, té, refrescos, licor, pan, carne. Se efectua -
ron rezos, cantos y no faltaron réplicas idénticas de la Santa Muerte y
varie dades de la misma. Isaías decidió desde ese día mandarse a hacer su
imagen, réplica de la original y así celebrarle a la Santa su fiesta, esta vez
en la casa que el mismo Isaías se mandó a construir en Santa Ana.
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Nuevamente, el 22 de septiembre del 2001, en punto de la seis de la
mañana, Isaías, ya en su propio domicilio de Santa Ana, inició la cele-
bración de su Santa Muerte, a quien le construyó su capilla dentro de su
domicilio. Con música de mariachi, “Las Mañanitas”, “Paloma Negra” y
un sinfín de canciones rancheras, dos horas duró el “gallo” a la efigie.
Mientras tanto, la familia de Isaías, esposa, suegra, hijos, su entrañable
amigo de la infancia y brazo derecho, una señora de Santa Ana y su hijo,
atendían amablemente a los devotos que iban llegando. Abundaban café,
atole, tamales y pan dulce para mitigar el frío y el hambre.

No hubo peregrinaciones formales ni estructuradas, ni largas filas de
camiones que atestaran el camino de acceso al poblado. Tan sólo hubo
peregrinos que llegaban solos o acompañados de familiares. Al finalizar
el día, la cantidad de gente que se dio cita en el domicilio de Isaías llegó a
sumar alrededor de 120 personas, la mayor parte de ellas provenientes
de Santa Ana y pueblos aledaños. Pero sumarían entre 28 y 30 los indi-
viduos que se dieron cita en horas sucesivas, movidos por su fe en la ima-
gen. Un visitante del Distrito Federal, una familia de 5 individuos proce-
dentes de Texcoco, un grupo de 12 jóvenes cuyas edades iban de entre 12
a 32 años, procedentes del barrio de Tepito; dos mujeres de Pátzcuaro,
tres de Santa Ana.

Hacia las dos de la tarde llegó un autobús procedente de la ciudad de
Veracruz, viaje organizado por una mujer de aquella ciudad dedicada a
realizar viajes turísticos. El vehículo venía con 45 pasajeros a bordo, pero
sólo 5 personas de esta comitiva eran devotas de la imagen, el resto no
sabía a qué habían venido a ese pueblo y a esa casa, pero aprovecharon la
ocasión para degustar la comida y bebida gratuitas, amenizadas para ese
entonces por un grupo de música norteña. Al anochecer, tocó un grupo de
música de banda y en punto de las 9 de la noche se quemó un castillo con
la imagen de la Santa Muerte con la frase: “Bienvenida a tu nueva casa”.
Isaías, su familia y sus amigos, pero sobre todo el propio Isaías, estaban
ampliamente complacidos, quien una vez más le había cumplido a la
Santa Muerte con su fiesta. Al preguntarle por qué este año no había
traído autobuses con gente que en otros años le habían acompañado, sim-
plemente indicó que era por la actual situación económica que se vive en
el país.16
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Consideraciones analíticas del fenómeno

La naturaleza ambivalente de la figura descarnada es destacable. A par-
tir de los diversos testimonios etnográficos, la fuerza de atracción de este
icono condensa la dupla de lo sagrado y profano, de lo bueno y lo malo,
siguiendo a Eliade (1998). La magnitud y formas de devoción hacia la
figura de la Santa Muerte son muy particulares: se le piden favores chue-
cos o volteados, como la muerte de personas, desgracia y humillación, el
infortunio o la desdicha del enemigo; se le demanda riqueza, poder; tam-
bién se le pide que encuentre a un familiar, un objeto extraviado, que
ayude al enfermo, que quite los malos vicios. Sus creyentes abrevan de
este sinfín de acciones que representan esa contradicción siempre pre-
sente en lo que cotidianamente llamamos condición humana; la imagen
esquelética no cuestiona tal paradoja.

Por otra parte, el abanico de los exvotos ofrecidos a la imagen es con-
siderable. La Santa Muerte se delinea con un lápiz especial adquiriendo
sus propios contornos, como indudablemente ocurre con el resto de la
imaginería católica con sus santos, imágenes y reliquias. Los exvotos se
materializan en alhajas, dinero, dijes, fotografías, cartas, cabellos, bote -
llas de licor, cigarros o, como con cualquier santo, con una veladora o
estampillas de oraciones especiales para la Santa Muerte.
Manifestaciones de creencia y de fe, de favores o milagros cumplidos por
la Santa, recompensa por la manda o promesa pactada con la imagen
esquelética.

El exvoto, ya definido por Rodríguez Becerra, es un término que de -
signa a aquel objeto que se le ofrece a Dios, a la Virgen o a los santos,
como resultado de una promesa y de un favor recibido; esto es, una
promesa materializada en un objeto (Rodríguez, 1989b: 123). El exvoto
cristiano tiene gran incidencia en países eminentemente católicos u orto-
doxos (excepcionalmente entre protestantes), y predomina en Europa y
en América (op. cit.: 125). La ofrenda es cualquier objeto ofrecido de ma -
nera pública a un ser sobrenatural, como respuesta a un favor recibido,
cuya donación ha sido ofrecida previamente (op. cit.: 124). De tal modo, la
variabilidad en las formas de exvotos es ilimitada:

Réplicas de órganos y miembros en hojalata, plata o cera, de fabricación industrial o
artesanal, aparatos ortopédicos, prótesis, objetos de uso personal tales como ropa, gafas,
bastones; partes del propio cuerpo extirpadas, fotografías, cartas, cuadros y todo objeto
relacionado con la situación que motivó la ofrenda [...] (Ibid.).

La promesa hacia una imagen, continúa Rodríguez, abreva del ser necesi-
tado, dirigiéndose a la divinidad y culmina en el hombre, quien cumplirá
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lo prometido una vez recibido el favor. A su vez, el cumplimiento de la
promesa se asegura por medio de sanciones admitidas socialmente, de
orden natural o sobrenatural. De tal suerte, asevera al autor, se trata de
llamar la atención e influir sobre quien tiene poder para desviar o dirigir
los acontecimientos humanos, es decir, Dios, la Virgen o los santos
(1989b: 124-125).

El mismo autor escribe que ante el dolor, la angustia o desesperación,
el hombre acude a la imagen, para así pactar una promesa o sacrificio,
tratando de llamar la atención acerca de su situación personal, que con-
sidera de más gravedad (op. cit.: 124). Explica que este modelo de com-
portamiento religioso tiene sus raíces en el comportamiento humano indi-
vidual. Éste se finca en la dura experiencia y en ideas compartidas en
algunas sociedades con referencia a la limitación de los bienes. Se trata
de una visión antropocéntrica de la divinidad, en antagonismo con la con-
cepción de Dios como un ser todopoderoso (op. cit.: 124).

Por otra parte, Jean-Pierre Bastian indica que desde hace varias
décadas la religión en Latinoamérica ha visto surgir decenas de
movimientos religiosos que han conquistado poco a poco un espacio
otrora asignado a la Iglesia Católica. El campo religioso se ha ido frag-
mentando en decenas de sociedades religiosas antagónicas; ya no es la
lucha entre dioses paganos y cristianos, sino entre divinidades cristia -
nizadas que se apropian de la expresión liberadora de un panteón en
expansión. La Iglesia católica, indica, ya no consigue controlar la
dinámica religiosa y creativa,17 de los pueblos latinoamericanos (1997:
10); puede agregarse que este dinamismo se refleja en los cultos a figuras
santas no reconocidas oficialmente, pero que se han manifestado a lo
largo y ancho de la historia religiosa de América Latina.

Estas formas de religiosidad, indica Bastian, eran toleradas y acep-
tadas por la Iglesia, pues no alteraban sustancialmente a su propia
estructura (1997: 73). Expone que en el caso de la religión en
Latinoamérica, había una cierta uniformidad en sus formas de catoli-
cismo, dado que toleraba muchas manifestaciones religiosas sincréticas,
integradas en un proceso de continua cristianización de las prácticas reli-
giosas naturales. En suma, predominaba una cierta homogeneidad en los
comportamientos y mentalidades religiosas (op. cit.: 9).

Un elemento interesante en el surgimiento de figuras sacras es que
rompen con el dogma de la religión oficial, en la medida en que los fieles
se reconocen y adscriben como creyentes de éstas representaciones, no
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reconocidas en el santoral oficial. Y puede proponerse que irrumpen en
momentos de crisis, de conflictos sociales o bien como el resultado de un
proceso histórico de sincretismo. Ejemplos que se inscriben en estas
dimensiones son los casos de María de Lionza en Venezuela (Ferrándiz,
1999), Santa Anastasia en Brasil (Burdick, 1997), el Niño Jesús de
Barlovento (Carías, 1988), el Niño Fidencio en Nuevo León (Bastian,
1997),18 la Santa Muerte, etcétera.

En alusión al caso de María de Lionza, Ferrándiz apunta que en la
década de 1940, el culto hacia esta imagen comenzó su transición de devo-
ción rural poco conocida a un fenómeno religioso urbano y masificado,
resultado de ciclos migratorios provocados por la expansión de la economía
petrolera, así como por la desestructuración del sistema agrario nacional
(Ferrándiz, 1999: 44). Al explicar el caso de Santa Anastasia en Brasil,
Burdick señala que su culto ha suscitado un movimiento religioso, rela-
cionado con procesos históricos de diferencias raciales, democracia, identi-
dad y nacionalismo de los grupos afro-brasileños, en conflicto con la clase
dominante (1997: 91-112). El Niño Jesús de Barlovento en Venezuela
refiere a un sincretismo presente en la región de Barlovento, en las riberas
del Río Tuy, el Cabo Codera, Naiguatá y la Guaira, puerto de Caracas. En
estos puntos geográficos, producto del éxodo africano, surgieron poblados
en el siglo XVIII, donde se condensaron esclavos y libertos procedentes de
las islas caribeñas. Con la figura del Niño se hace una visita a toda la
comarca de estas poblaciones negras durante todo el mes de agosto,
cubriendo unas veinticinco comunidades del litoral, hasta el 24 de diciem-
bre. La visita del Niño a estas poblaciones tiene como objetivo fortalecer
lazos históricos así como acrecentar “la conciencia de identidad cultural y
religiosa en esta región afro-americana” (Carías, 1988: 143).

La Santa Muerte en México y Guatemala, al igual que los ejemplos de
santos aludidos, está dibujada con estos mismos lápices. En su origen for-
mal, muy probablemente sea de cuño europeo, “trasladada” con posterio -
ridad a América, en donde la figura esquelética europea, reminiscencia
de la figura central de las danzas de la muerte, se funde con la idea y
sentido de la muerte mesoamericana, sincretizándose. El sincretismo,
entendido desde la posición de Marzal, es la creación de un sistema reli-
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gioso a partir de otros dos, cuyas creencias, ritos, organización y regula-
ciones éticas son el resultado de una interacción dialéctica de ambos. El
resultado serán cuatro posibles situaciones:

• La persistencia de ciertos elementos con su misma forma y signifi-
cado.

• La pérdida total de los mismos.
• La síntesis de otros elementos con sus similares de la otra religión o
• La reinterpretación de otros componentes (Marzal, 1988: 162-163).

La Santa Muerte, por lo tanto, representa la síntesis de dos imaginarios
confrontados, el indígena y el europeo en torno al mismo fenómeno/ima-
gen de la muerte, con la posterior reinterpretación de ésta.

Resultaría harto complicado enlistar la cantidad de imágenes santas
oficiales y no oficiales dentro del catolicismo latinoamericano: San
Ignacio de Loyola para alejar al demonio de los hogares, San Judas
Tadeo para los casos difíciles, o San Antonio para los delirios de amores
imposibles. Por otra parte, María de Lionza, Santa Anastasia, el Niño
Jesús de Barlovento, Saint Germain, el Santo Niño Fidencio, el Santo
Espíritu Dominador, San Pedrito Jaramillo, el Santo Valverde, la Santa
Muerte, tan sólo por mencionar a algunos que la iglesia no reconoce.

En estas expresiones está presente algo que puede denominarse redefini-
ción religiosa, es decir, formas en que los individuos por voluntad propia
construyen, ejercen y practican la religión en la dimensión cotidiana, fuera
de un recinto dogmático, en una sostenida redefinición religiosa de cara a la
religión oficial. Ya diversos autores denominan a esto religiosidad popular.19

Alfredo Fierro afirma que la religión popular es uno de los elementos
del conjunto de productos sociales y culturales, que emanan de manera
autónoma del pueblo (1979: 70), agregando que la religión de corte popu-
lar se constituye como opuesta a la clerical, que posiblemente se origine
como el resultado histórico del éxito de una religión con miras universa -
listas. El autor señala que cuando los administradores de una religión,
como en el cristianismo, logran alcanzar a toda la población, la religión
que el pueblo asume nunca es la misma que se le ha inculcado, y añade
que la inculturación o endoculturación de los mensajes religiosos no se
efectúa sin que haya una transformación por parte de la respectiva cul-
tura (op. cit.: 71).
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Parker, por otra parte, define al catolicismo popular como el complejo
de creencias y prácticas religiosas en el contorno sacramental, devocional
y del cambio social por parte de los católicos inscritos en los sectores popu-
lares de la sociedad; se trata de una manifestación religiosa dinámica de
las experiencias de vida de la gente, y mantiene una relación ambiva-
lente con el catolicismo oficial, coadyuvando a su configuración. Por esta
última circunstancia, indica el autor, el catolicismo popular redefine tan-
gible y simbólicamente los símbolos y rituales establecidos oficialmente
(1993: 16 y ss.).

Díaz-Salazar (1994) sostiene que hay dos procesos; por una parte
existe una pérdida de relevancia de los contenidos de la religiosidad cris-
tiana institucional, al tiempo que surgen formas no institucionalizadas
de religiosidad. Estas re-definiciones a las cuales aluden los autores
explicarían el sentido del icono de la Santa Muerte, que simboliza esa
transformación y redefinición constante de los mensajes y contenidos reli-
giosos (religión oficial versus religión popular), o lo que hemos decidido
denominar redefinición religiosa. Creo importante retomar lo indicado
por Mandianes cuando señala:

La religión popular elige como intermediarios aquellos santos que, por una serie de
detalles, aparecen más cercanos a la vida cotidiana. Algunos de ellos ni siquiera figuran
en el santoral oficial. Los santos oficiales [...] ocupan los altares principales en las cate-
drales y en las iglesias importantes, y los populares se ven relegados a lugares secunda -
rios; es por esta razón que las capillas y rincones de las catedrales e iglesias suelen estar
llenos y los otros vacíos. [...] los santuarios y capillas perdidos en las montañas y en los
valles [...] arrastran la gran masa de peregrinos (1989: 50).

Desde el punto de vista pastoral-teológico, Maldonado asegura que el
fenómeno del catolicismo popular ha estado siempre presente, rodeando
la vida eclesial, pero ausente en el campo de la reflexión pastoral. Los
primeros iniciadores de la Teología de la Liberación, así como la Iglesia
Latinoamericana, han sido los “descubridores” del tema, logrando que sea
puesto en la mesa de las discusiones y reflexiones tanto teológicas como
pastorales; prueba de ello es la reunión de los Episcopados latinoameri-
canos de Medellín, en agosto de 1968. Esta cuestión, indica el autor, se
planteó en la perspectiva de la cultura popular, o bien de las subculturas
de los grupos rurales y urbanos marginados. Un error del cual se habla
en esta reunión, explica Maldonado, es haber considerado a este catoli-
cismo o religiosidad desde el punto de vista de la cultura europea y de la
cultura de la clase media, de la burguesía (Maldonado, 1990: 10). El
mismo autor caracteriza a la religiosidad popular de acuerdo con algunos
rasgos básicos: lo mágico en el sentido de lo supraracional; lo intuitivo, la
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superación de un racionalismo y una lógica aristotélica o cartesiana de
distinción y separación por otra de participación y comunicación; lo sim-
bólico, lo imaginístico, en el sentido de la imagen, asociación de imá-
genes, fantasía creadora; lo místico, la carga emotiva, vivencial, experien-
cial; lo festivo, lo teatral, lo farsesco, la burla, el humor, la crítica; lo
comunal (hermandades, cofradías), en donde se canaliza la praxis reli-
giosa, lo político, pues la religiosidad popular influye en el mante -
nimiento de una conciencia de pueblo, así como en la lucha por la dig-
nidad, emancipación y libertad (op. cit.: 16-17).

Báez-Jorge explica que los conceptos de religión popular o religiosidad
popular se han utilizado como herramientas de distinta utilidad analítica
y descriptiva al aplicarse a planos diferentes de la realidad. La religión
popular identifica sistemas de creencias y prácticas, histórica y simbóli-
camente estructuradas; por su parte, la religiosidad popular es la ma -
nera en que los individuos y grupos expresan, interpretan y recrean de
forma creadora el polisémico acervo devocional de referencia (1998: 235).

Por otra parte, existe una cantidad significativa de obras etnográficas
sobre el estudio de comunidades indígenas, o mestizas con un pasado indí-
gena cercano, que cifran en su repertorio de imágenes santas un sustento
histórico, identitario, religioso, cósmico, etcétera (e. gr. Báez-Jorge, 1998;
Dehouve, 1976; Dow, 1990; Galinier, 1990; Lupo, 1995; Ochiai, 1985), por
mencionar sólo algunas de ellas. En estos trabajos se hace hincapié en que
la devoción hacia las imágenes santas son expresiones de religiosidad popu-
lar, en donde destacan cuestiones relacionadas con valores morales y rela-
ciones contractuales, esto es, se les ofrenda algo a cambio de auxilio y pro-
tección (Báez-Jorge, 1998); se legitima una historia fundacional; las imá-
genes fungen como entes protectores, se genera una identidad étnica por y
partir de ellas, e incluso actúan como formas de resistencia hacia los otros,
representados por las sociedades ladinas o mestizas. Asimismo, la devoción
a los santos en las comunidades indígenas,

[...] son expresiones de religiosidad popular que integran valores tradicionales caracteri-
zados por una dinámica sociocultural, en torno a la cual se manifiestan la resistencia y
la identidad étnicas en el marco social de las contradicciones clasistas, y la condición
subalterna que la población india mantiene en la formación económico social (Báez-
Jorge, 1998: 116-117).

El mismo Báez-Jorge añade que la concepción de los santos “expresa pro-
fundas diferencias respecto al canon de la Iglesia católica, sin que por ello
dejen de advertirse los puntos de articulación establecidos en el marco
litúrgico”. (op. cit.: 150). En las obras citadas también se hace patente
que las imágenes santas desempeñan un papel clave en los rituales
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públicos de intercambio de santos entre poblaciones indígenas, eventos
que cumplen la función de favorecer las relaciones diplomáticas y cere-
moniales, en este caso en comunidades indígenas de los altos de Chiapas
(Ochiai, 1985).

Por otra parte, igualmente se pone en evidencia que el culto y devociones
a los santos católicos entraña la formación de dos tipos de religiones: la pri-
vada y la pública (Dow, 1990). La primera genera la formación de cofradías,
y la segunda sencillamente no rebasa a los grupos domésticos. La primera
esfera implica la interacción social con los santos, y la segunda involucra
interacción con seres sobrenaturales (deidades de la tierra, el agua, el
monte). En conjunto, la esfera religiosa pública persigue encontrar la
armonía entre los santos y los cofrades; la religión privada trata de conciliar
situaciones entre los hombres y los seres sobrenaturales (op. cit.: 15).
Asimismo, Dow discute si los gastos derrochados en las fiestas a los santos
sirven para equilibrar las disparidades en los niveles de riqueza que podrían
ser la causa de cismas en la comunidad, o bien se cuestiona si sólo sirven
para atenuar los estados de tensión en y entre las comunidades.

Otros estudiosos que han trabajado temas relacionados con los santos
plantean puntos de vista que, si bien confluyen con los trabajos antes
citados, también se cimientan en enfoques distintos, pero no menos
importantes de considerar. Una de estas especialistas utiliza el concepto
aparicionismo, explicando que la aparición de imágenes santas y las
muestras de devoción pueden explicarse como emanados de la construc-
ción colectiva de las nociones de identidad y territorialidad (Barabas,
1994). La autora sugiere que las creaciones religiosas como el caso del
aparicionismo de imágenes santas, parecen emerger de situaciones de
crisis de identidad, estimulando acciones que propenden a la cohesión
social, lo cual supone una solución terapéutica (op. cit: 32). Indica,
además, que el aparicionismo puede verse como un proceso de reinte-
gración que tiene los siguientes alcances o pretensiones:

• Apropiación o reapropiación territorial.
• Se sustentan en la voluntad colectiva por poseer un territorio propio,

a través de la sacralización.
• Se simbolizan como actos fundacionales, y refuerzan las acciones

reintegradoras de la identidad social. Por ejemplo, revitalizan identi-
dades primordiales en riesgo (étnicas); o bien fomentan la gesta de
nuevas identidades cimentadas en lealtades de reciente creación.

Ejemplo de este fenómeno es el caso de aparicionismos que revitalizan
identidades. Barabas argumenta que en el caso de pueblos indígenas co -
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lonizados, donde las apariciones se relacionan con procesos de reafirma-
ción de identidades minusvaloradas, las apariciones implican actos de
refundación de territorios ancestrales “demonizados” por los evange-
lizadores. En estos casos los territorios deben ser resacralizados por las
nuevas deidades y así ser readquiridos simbólicamente.20

Palabras finales

La exposición de los resultados de esta investigación responde a una
problemática desde la cual se puede formular una discusión antropoló -
gica acerca de cómo el espacio de la cuenca lacustre presenta manifesta-
ciones religiosas a partir de sus propios ritmos y dinámicas internas,
fruto de su historia. No puede dejar de mencionarse la contribución de
Carrasco y su clásico trabajo,21 quien estaba interesado en mostrar un
estudio diacrónico y sincrónico, específicamente en el aspecto de la
religión popular tarasca. Al hablar de la esfera religiosa en esta región y
sus procesos de cambio, el autor apuntaba que procesos nacionales tales
como la pérdida de la propiedad comunal de la tierra, la separación de la
Iglesia y el Estado, el auge del capitalismo, la revolución agraria, el
movimiento anticlerical con la consiguiente gesta de movimientos de
católicos militantes, han sido cruciales en los procesos de desarrollo y
ulterior configuración del campo religioso de las comunidades tarascas y
del área ribereña de Pátzcuaro (Carrasco, 1976: 18). Asimismo, los fac-
tores antes citados fueron el semillero de procesos que, desde una pers -
pectiva contemporánea, se expresan en enfrentamientos y movilizaciones
políticas, manifiestos en cismas entre indígenas y mestizos por tierras y
recursos naturales, revestidos alrededor de procesos electorales estatales
y nacionales (Zárate, 1993: 205).

El caso concreto de la Santa Muerte en Santa Ana es un caso intere-
sante, por ser una devoción bajo un telón mestizo, moderno, pero desli-
gado cuasi por completo del devenir histórico tanto del poblado como de
la región lacustre de Pátzcuaro, e igualmente aparece como indepen -
diente de lo apuntado por Carrasco, hace ya muchas décadas. Se trata de
un culto “importado” a esta comunidad, acosada por la creciente pobreza
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21 Carrasco, Pedro. El catolicismo popular de los tarascos, México, DF, SEP-Setentas,
1976, 213 pp.



y la migración de sus pobladores a los Estados Unidos de Norteamérica,
visiblemente erosionada en sus tradiciones, en su memoria y organiza-
ciones sociorreligiosas. Esto nos permite hablar de cierta vulnerabilidad
comunitaria que haría viable la inserción de un grupo de creyentes que
no es del poblado, y la investigación etnográfica revela que para sus
creyentes, la Santa es buena y cumple con lo que se espera a cambio: el
milagro, el favor, la gracia. Los testimonios son tan contundentes como
recurrentes: Ella nos va a llevar a todos, ricos o pobres, buenos o malos;
Ella decide cuándo y cómo, no hace distinciones ni nada, es nuestra
amiga. ¿Por qué le tienen miedo? Por eso hay que adorarla.

Esta devoción responde a un abanico de creencias heterogéneas en
medio de la uniformidad que se impone en el dogma católico. Con su
intercesión elimina al enemigo odiado, o puede brindar riqueza y poder,
pese a no existir en el santoral católico. Pero hay una sentencia conocida
por todos sus devotos, que retroalimenta la confianza y a la vez el temor
hacia este icono inefable. Dice una devota: La Muertecita te cumple todo
lo que uno le pida. Ella no quiere que uno le dé nomás dinero o joyas.
Puede uno darle una veladora, lo que sea. Pero nunca le prometa algo que
no va cumplir, porque la Santísima se la cobra a uno muy caro, se venga,
es bien cabrona.22

Al haber planteado que el origen de la Santa Muerte tendría sus orí-
genes en los primeros años posteriores a la Conquista, como un meca -
nismo de respuesta a la colonización del imaginario, podría aventurarse
que existen más Santas Muertes en el país, como ocurre en Sudamérica.
Diversos relatos de algunos devotos coinciden en afirmar que la Santa
Muerte está presente en otros puntos geográficos del país: San Juan del
Río, Querétaro; Nochistlán, Oaxaca, Tepaltepec, Hidalgo (donde también
se le conoce como San Hueco) y Chiapas y Guatemala, ejemplificado con
San Pascual Bailón o Santo Esqueleto. Excepto en Chiapas, las imágenes
fueron retiradas por las autoridades eclesiales, según estos peregrinos.
Por ello vinieron a Santa Ana Chapitiro, afirman, porque aquí puede uno
venerarla sin problemas. El único ejemplo sudamericano que conocemos
hasta ahora es el que expone Coluccio (1974), quien describe brevemente
la creencia en una figura esquelética conocida como San La Muerte,
vene rada en Argentina, Brasil y Paraguay.23 Sin embargo, este autor no
brinda mayor detalle sobre el origen del icono (figura 3).
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El analizar en este documento el fenómeno religioso gestado en Santa
Ana Chapitiro, Michoacán, es un esfuerzo por mostrar una de las múlti-
ples expresiones que asumen las formas y prácticas religiosas en México
y, en última instancia, en Latinoamérica, y que en tanto tales pueden
estar denotando una cierta erosión de la institucionalidad de la Iglesia
como gestora, mediadora, de las expresiones religiosas.

Voto, exvoto, milagro, creencia, peregrinos, redefinición religiosa.
Conceptos que se amalgaman en este escenario de devoción a la Santa
Muerte, a la imagen que no existe en el santoral católico, a la imagen
sublime, perversa, cumplidora y buena, vengativa y cabrona si no se le
cumple la promesa pactada, esa promesa que se pacta entre el hombre y
la divinidad, esa promesa entre lo terrenal y lo celestial.
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(tomado de Coluccio, 1974).



Epílogo

El día 2 de mayo del año 2001 ocurrió un hecho lamentable y triste para la
gente de Santa Ana Chapitiro: tres jóvenes santaneños fallecieron en un
accidente automovilístico, cerca del pueblo, en la carretera que conduce de
Pátzcuaro a Uruapan. Eran jóvenes con futuro que no llegaban a los
treinta años de edad. ¿Las causas del accidente? Nadie las sabe con pre-
cisión, pero al fin y al cabo, ya no importa. Madres deshechas, una mujer a
punto de ser madre, una niña por nacer y un papá que ya no la vio nacer. 

En paz descansen.
Silvana, una de las informantes que en las entrevistas de campo reite -

radamente deploraba el culto y el mito de santidad de la Santa Muerte,
al terminar de narrarme algunos pormenores de estos hechos, me plati-
caba con un dejo de preocupación en la voz:

—Fíjate, Alfredo, a mí como que me da miedo todo eso. Ya ves que yo viajo todo el tiempo
para Uruapan, no vaya a ser que me pase algo. Porque, ¿sabes?, uno de los muchachos que
murió en el accidente era uno de los que no querían que se sacara la imagen de la
muertecita de allí del templo. Y me da miedo porque yo también he estado en contra de
eso. No vaya a ser que la muertecita se esté cobrando porque no la dejaron salir...
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