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P
Ante los acontecimientos que en las últimas décadas nos asombran y nos perturban, el culto a la 
Santa Muerte para miles de sus adeptos es un bálsamo.

Su difusión en todo el territorio nacional y sus repercusiones allende las fronteras, son ya un 
fenómeno que no podemos ignorar, puesto que nos invade con muchas preguntas y cuestionamientos 
de base sobre nuestras pobres certezas religiosas.

El movimiento telúrico que convulsiona las capas de concreto de nuestros monumentos sa-
grados, seamos creyentes o no, y que tiene como epicentro el imaginario social de crueldad y de 
devastación de los vestigios humanos, nos hace pensar profundamente en el culto a la Santa Muerte, 
sobre todo por aquellos que son los más olvidados del sistema, por los permanentemente desafilia-
dos, por los culpables, por los presos, por los delirantes, por los asesinos, por los inadaptados que le 
rinden adoración.

Pero también por los ignorantes, por los políticos, por los artistas, por la gente de poder, por 
los intelectuales y antropólogos arribistas que se suben al camión del ritual. Por si sí o por si no.

No obstante su descendencia prehispánica, con el culto centrado en el valor del guerrero, o 
con sus raíces modernas centradas en la época de la Colonia, con personajes tales como la Llorona, 
o el Nahual, en el mundo de ahora la Muerte resurge como una imagen construida casi al modo de 
Jeremías Bentham1 como una construcción colectiva que está ahí, detrás de la mirilla de la torre cen-
tral, en donde se ha introyectado la imagen de la Santísima. Aunque detrás de la mirilla no hay nadie. 
Es una representación colectiva que todo mundo comparte a su modo.

Al mismo tiempo se da un fenómeno de inversión del mundo religioso: una capa de la sociedad se 
apropia de los dispositivos de subjetivación de lo sagrado, los vuelve suyos, a imagen y semejanza de su 
cotidianidad, de su valor y eficacia simbólica, que necesitan, para legitimarse ante la metafísica del más 
allá, su vida desordenada, fuera de la ley, delincuencial, de narcotráfico, de secuestro y homicidio.

Estas comunidades ejecutan, después de cinco o seis generaciones en espera, una intervención 
en los símbolos, como una ingeniería, y a la manera de un cirujano con bisturí en mano transforman 
los símbolos, para provocar la inversión del mundo al revés, en donde ellos son los elegidos y todos 
los demás estamos equivocados.

El culto a la Santísima Muerte, a la Niña Blanca o a la Flaquita, es un poco de todo esto, es una 
llamada de atención a las estructuras sociales ajenas a esta etnología religiosa, que ya está causando 
estragos en la Iglesia Católica.

El número de la revista que se presenta a continuación se basa en fragmentos de un discurso 
de adoración a la muerte, son huellas de una comunidad en ascenso vertiginoso, en reclamo de otra 
vida, ya que se exacerba la necesidad de darle un sentido.

La revista muestra momentos de registro perceptual, emocional y existencial de la convulsión 
de un cambio radical del paradigma religioso, sea católico o protestante, y muestra ya de manera 
fehaciente el arribo del campo ritual de la muerte ante la decadencia de los rituales oficiales de la fe 
católica y cristiana. 

Por todo lo anterior, queremos mostrar reflexiones, atisbos, imágenes, desarrollos intelectua-
les que configuran un fenómeno religioso y secular muy importante para reflexionar. Dejamos a los 
lectores la mejor opinión.
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1 Bentham. J. (1979). El panóptico. Madrid: Ed. La Piqueta.


