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Calderon lo nombro Secretario de Seguridad. Al parecer,
Garcia Luna sustituy o la figura tipica de la Santa Muerte, el
esq ueleto con sayal franciscano, con el Angel de la Muerte,
ta! como lo recome nd aba el auton ombrado arzobispo de la
Santa Muerte, David Romo, hoy sentenci ado a 12 anos de
ca.reel. Romo fue quien en vano trato de transformar este
culto espontane o y horiz ontal en una especie de religion,
con una institucion vertical, una doctrina oficial, sacerdotes
y ceremonias estab lecidas.
En 2005, Gobernacion quito el reconocimiento legal a su
Iglesia Santa Cato lica Apostolica Tradicional Mexico-Estados Unidos, pero la actividad de! Padr e continuo hasta su
encarcelam iento en 2011. La modelo Carm en Ca mpu zano
tambien es devota de la Santa Muerte y le pidio salir de sus
problemas de adiccion. Gil Olmo s cuenta que hasta Maria
Felix la veneraba. Asimismo, en 2004, la cantan te y actr iz
cubana-mexicana Niurka Marcos y su ex pareja Boby Lar ios
se casaron en la Iglesia de Rom o.
Tambien hay altar es y creyentes en Alemania, Espana,
Italia, Dinamarca, Centro y Sudamerica, Japo n y Estados
Unidos, pues la migr acion, el turismo yel internet concurren a su difusion masiva. Las jerarquias eclesiasticas combaten la expansion <le i culto qu e, sin emb argo, es imp arable
y autonomo con respecto a instituc iones y sacer dot es. En el
mercado de Sonora en la Ciudad de Mexico (gran expend io
de productos esoter icos <leiDistrito Federal) la Santa solo es
supera da en ventas por la Virgen de Guadalupe, la patrona nacional. No funcionaron los intentos de! Vaticano de
"liberar de! diablo" a los devotos de la Flaca con amenazas
de excom union, con la siembra de altares de su "rival'; San
Judas Tadeo, o con la capacitac ion de exorcistas especia lizados. Y es que no hay ningun Satanas que extirp ar de! alma
de los "santam uert istas''.
Lo qu e hay es la crisis de la Iglesia en America, endemica
como la perdida de fieles frente a la avanzada de pentecos tales y protestantes o de multina ciona les como la Iglesia de
la Cienciologia y Pare de sufrir. No obsta nt e, el Vaticano
sigue en la cuspide de un pod er religioso y temporal, global
·y milenario.
Ent re los poderosos, tam bien narcos y cr imin ales, por
lo genera l, son muy religiosos. La conex ion mediatica
Delincuencia-Santa Muerte surgio tra s la captu ra en 1998
de! secuestrado r Daniel Arizmendi, El Mochaorejas,quien
tenia un altar a la N ina Blanca, mismo que se llevo a su celda
en La Palma. Sin embargo, Arizmendi tenia tambien una
imagen de la Virgen que pocos medios mostraron.
En abril de 2001, fue arres tado Gilberto Garcia Mena,
El June, lugartenie nte de Osiel Cardenas, jefe de! cartel de!
Golfo. En el jardin de su mansion, el ejercito hallo un santuario de la Blanca: asi nacio el mito de la narco-santa. Cada
vez mas, los operativos de la guerra al narcotrafico arr asan
los "recintos sagrados" de la Santa Muerte, sobre todo en
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las carre teras <le i Norte de! pais. No obstante, los santos
favoritos de los narcos son muchos mas de lo que se cree: la
Guadalupe y San Judas son importantes, asi como el "Robin
Hood " de Sinaloa, Jesus Ma lverde, y la Santisima . En 1996,
hasta el pod eroso Senor de Los Cielos,Amado Carrillo Fuentes, jefe <leiCartel de Juarez, le habria mandado a hacer un
altar, pero el fenomeno de las narco limosnas ha involucrado
a todo tipo de santos y sant uarios, cato licos y alternativos.

Misticismo impostado
La investigadora argentina Lia Danske r, quien trabajo en corr eccionales de menor es de! Distrito Federal, enco ntr o qu e
San Juditas es el mas popul ar ent re los joven es dete nidos ,
procedentes en su mayoria de barriadas de la capital; que
la Sant a Muerte crece y esta en segundo lugar; y que todos
tienen un trasfondo com un catolico.
Lia conquist o la confian za de los chavos con sus cuentos
sobre el primo argentino de la Santa, San La Muerte, y el
Gauchito Gil, otro santo proh ibido. Para ellos, no solo se hacen
tatuajes o mandas, sino que los mas fervientes se implant an
un a figurilla suya bajo la pie!. Si el cuerpo se infecta y la
rechaza, no habr a milagro . Historic amente, culto, mistici smo y poder se mar idaron en la Alemania nazi: un a corte de

magos, astr6logos y ocultistas rodeaba a Adolf Hitler que
los incluy6 en las ti.lasde las SS. El jefe de esta organizaci6n
militar, Heinrich Himmler, solia retirarse en su alcazar de
Wewelsburg para realizar rituales iniciaticos y esotericos,
mientras que el fuhrer consultaba a su astr6logo personal
antes de tomar decisiones importantes. Hasta su aliado italiano Benito Mussolini tuvo un consejero-esoterico: Giuseppe Cambareri .
El misticismo nazi se basaba en mitos, leyendas y visiones
politico-religiosas que justificaban la superioridad de la raza
aria y los delirios de potencia de sus creadores. Hoy en dia,
el nazismo esoterica caracteriza, por ejemplo, un partido
politico como Amanecer Dorada , que participa en el gobierno de Grecia, y los neofascistas italianos. Un nazi-esoterico
conocido en Latinoamerica fue Miguel Serrano, diplomatico
e intelectual chileno, amigo de! poeta fascista Ezra Pound y
au tor de Hitlerismo esoterica y Adolf Hitler, el ultimo avatar.
La organizaci6n Nueva Acropolis, fundada en Argentina
por el poeta Jorge Angel Livraga en 1957, presente en Mexico y otros 40 paises, fue definida por el Par!amento Europeo
en 1984 como una "agrupaci6n fascista y paramilitar''. El
periodista argentino Alfredo Silletta calific6 su ideologia
como un mix de elementos "esotericos, teosofia, orientalismo, alquimia, astrologia y un poco de filosofia griega''.
Los neonazis suelen mezclar y recrear tradiciones y
simbolos, ya sean musicales, religiosos o literarios, apropiandose de los mas adecuados para su ideologia y para
sumar adeptos a causas politicas convertidas en cultos y
dogmas. Hasta el icono de la Santa Muerte parece apetecible para estos grupos, ya que es muy llamativa y se presta a

instrumentalizaciones faciles, al recordarles elementos fundacionales de la ideologia nazi como el sacrificio, la guerra,
el valor y, por cierto, la exaltaci6n de la muerte.
De este lado de! charco, en Tepito, dicen que la Santa
Muerte "no solapa a pendejos, ni enaltece a cabrones'; y
es razonable hablando de cultos, poder e ideologias, pues
hay limites a la ambici6n material y espiritual. Tepito es un
barrio de artesanos, comerciantes y vividores donde la Santisima es la Patrona porque es "mas cabrona que la Virgen" y
"hace paros, no solo milagros'; segun sus seguidores. Finalmente, los devotos piden una vida y una muerte buenas, sin
dobles finalidades.
Cuenta Alfonso Hernandez, sumo cronista tepiteflo, que
"los mexicanos desprecian Tepito y no se dan cuenta de
que a Mexico lo consideran el Tepito de! mundo''. Asi que
de! barrio bravo no se escapa, sino que se aprende, porque la
sabiduria barrial puede ser directa y filosa como una navaja
o estar escondida entre callejones y albures ti.nos.
En Mexico, la Santa Muerte ha tenido cierto exito entre
los pudientes, pero mucho mas entre las clases populares,
a menudo excluidas por la Iglesia, el Estado y esos mismos
poderosos . La Flaca es un soporte espiritual que da protecci6n, trabajo, salud, dinero y seguridad. Son bienes escasos
para esos devotos silenciosos que de! poder huyen, masque
buscarlo. I
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Ubicado en el centro de la Ciudad
de Mexico, el barrio de Tepito y sus
habitantes viven y se desviven cada
dia, inmersos en historias de sangre.
Ahi se combinan el comercio con las
pasiones, las traiciones con las vidas
fracturadas de adolescentes; ahi los
delincuentes no solo buscan controlar el territorio, tambien encuentran
refugio en ese oscuro mundo donde
el mal se ensenorea, y ese mal se encarna en personajes como Ana Maria
Hernandez Ruiz, una mujer que "no
es bonita pero es bien cabrona'~

