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introduCCión

El trabajo sobre el culto a san La Muerte (s.L.M.) comenzó a desarrollarse a partir 
del año 2001, con visitas de campo a la provincia de Corrientes. Se derivó luego a 
la provincia de Buenos Aires, donde se realizó un estudio pormenorizado de di-

ferentes centros de culto, cada uno con sus características particulares (formas de devo-
ción, relación de las dueñas del santo con la comunidad, grado de apertura de las Casas 
Templo con la comunidad). De esta manera pudo contemplarse tanto el estado general 
del culto en argentina, es decir su grado de desarrollo y organización, así como  los pun-
tos particulares, de cada uno de las casas culto: El papel que guardan  las “dueñas” del 
santo, por lo general mujeres, que además de cuidar y administrar los templos a su cargo, 
ejercen su papel de consejeras espirituales, la mayor parte de ellas con poderes de viden-
cia. Por otro lado las entrevistas realizadas ofrecieron pormenores acerca de la relación 
de las devotas con el santo, que como veremos, se traduce en una relación muy visceral 
(relación profunda y pasional con el santo, donde este se convierte en un amigo cercano), 
con características diferentes al culto a los santos católicos tradicionales. El culto a san 
La muerte, se encuentra muy difundido en zonas muy marginales, donde las penurias 
económicas son la cuota del día y la angustia proveniente de las situaciones sociopolíticas 
llegan a límites extremos. Este culto, aunque hace muchos años que se encuentra en la 
Argentina, especíicamente en el litoral argentino, comenzó a ser conocido y adoptado 
fuera de este epicentro, luego de la caída del gobierno radical de Fernando de La Rúa, en 
diciembre del 2001. Luego de esta crisis, que sumió al país en una situación de desesperan-
za socio-existencial, este culto comenzó a ser conocido, incluso por medio de documen-
tales dedicados exclusivamente, al mismo tiempo que el desarrollo de otros cultos, como 
el Gauchito Gil, también oriundo de la pcia de Corrientes (Bayón /Saraví, 2007).

Desde un primer momento, viendo las características del culto y los problemas 
de marginalidad que lo rodeaban se tomaron diversos marcos teóricos que pudieran 
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dar una interpretación adecuada a la realidad propia de los devotos (Calzato, 2005 b; 
Chapp, 1991). Tomando en cuenta el fondo de catolicidad del culto y los discursos de 
los informantes que rodean de manera explícita el quiebre existencial, se adoptaron 
enfoques derivados de la antropología ilosóica, donde se trata de entender al hecho 
religioso como una búsqueda de sentido del mundo y de la vida, una explicación de 
los devenires que acosan a la initud propia de la existencia humana. De esta manera 
transitaron en los análisis y hasta el presente, tanto antropólogos como teólogos, que 
profundizan justamente en esta temática, como Tillich, Heidegger, Kusch, Bultmann 
(Calzato, 2005 b) y de manera particular, para la deinición de religiosidad popular y 
los pormenores propios de todo un universo de signiicación religiosa, antropólogos 
sociales como Fortuny / Mola (2000), Santamaría (1991), Sánchez Hernández (2002).

origen. sitios de CuLto

El culto a san La Muerte o “Señor de la paciencia”, “San Esqueleto”, “San Justo”, “San 
Severo”, entre las denominaciones por las cuales se le conoce, tuvo su epicentro en el 
litoral argentino, especíicamente en la provincia de Corrientes además de Chaco y 
Formosa. En este momento se encuentra representado en las provincias de Misiones, 
Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, capital y provincia (Cerrutti, 1965; Coluccio, 1975, 

1984, 1995; Miranda, 1963; García, 1984; Miranda Borelli, 1977; Jijena Sánchez, 1965; Kar-
tun, 1975; Noya, 1994; París, 1988; Perkins Hidalgo, 1963).

       la Discusión sobre su origen estriba en Dos puntos:

a)  Culto a la muerte prehispánico con una fuerte inluencia católica jesuítica en 
el litoral argentino, especialmente por las imágenes traídas por dicha Orden, 
como el “Cristo de la paciencia” (imagen de un Cristo de pie). De esta manera 
surge un culto, producto de una amalgama entre la catolicidad  y el pensa-
miento guaranítico.

b) La idea de la muerte y el más allá producto de la Contrarreforma fue lo   su-
icientemente fuerte como para que los Jesuitas hicieran mucho hincapié en 
su evangelización en estos temas. La idea de la muerte de capital importancia 
fue tomada por los guaraníes, reconstruida y transformada (Carassai, 2001). Se 
suma a esto la urgente necesidad hagiográica de la Iglesia Católica, frente al 
embate protestante con respecto a los santos, actitud secundada por el Con-
cilio de Trento (1518-1563). Se reforzó la idea de los santos como los interme-
diarios entre Dios y los hombres, relacionados con el inierno y el purgatorio
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Aunque faltan estudios sobre este tema, nos inclinamos a la primera opción dada la 
profunda relación entre la igura de Cristo y san La muerte, relación que se establece 
por las siguientes vías:

a)  El propio discurso de los devotos acerca de la relación estrecha, por poder y 
por iconografía.

b) El concepto de muerte violenta que une tanto a Cristo como vencedor de la 
muerte, con los devotos que le piden al santo protegerlos de una muerte vio-
lenta (Figura 1) (Calzato, 2008 a y b).

c) Relación con el marianismo popular. Una de las fechas de celebración en Ar-
gentina es el 15 de agosto, día de la Asunción de María. Dicha celebración 
recuerda la dormición de María en la Muerte, antigua celebración que provie-
ne del siglo IV d. C., durante las primeras celebraciones populares marianas 
(Calzato, 2005 c). Por otro lado la Virgen María se encuentra en los discursos 
de los devotos de manera continua. Es su contrapartida femenina, algunas 
veces como compañía del santo otras como rival de adoración, es ella o san La 
Muerte o simplemente como igura iconográica en los santuarios.

 En síntesis: es difícil entender el culto san La Muerte desde una perspectiva 
que no sea católica. Este hecho que parece obvio no lo es cuando profundiza-
mos acerca de la relación de los devotos con  s. L. M.,  lo que el santo les dice 
y  según los devotos, cuando castiga a quien no cumple su promesa (Calzato, 
2008a). Es este punto donde este escapa de lo institucional católico. Diríamos, 
por ejemplo que en una sociedad tradicional, como es el Antiguo Israel, Sata-
nás ejerce su liderazgo, permitido por Dios. Es Él quien le pone los límites  a 
su castigo. Una igura paralela sería, a veces confundida con satán, el Ángel de 
la muerte.  En una sociedad posmoderna, donde la religión se ha fragmentado, 
donde el catolicismo ha pasado a ser periferia y no centro, donde las religio-
nes lotantes no obedecen a un patrón establecido (Mardones, 1998) s. L.M. 
puede ejercer su liderazgo sin permiso de nadie. Castiga hasta la muerte. El 
satán de Job no lo pudo hacer (Calzato, 2009 a y b).

 Dos constructos que se encuentran en la periferia de las Instituciones, en  la 
marginalidad, el primero construido sobre la base de la desobediencia, de la 
rebeldía. El segundo, en el nacimiento de la modernidad, donde la caída de lo 
Institucional le permite obrar libremente. Ejerce su accionar en una sociedad 
construida sobre el riesgo, donde las relaciones humanas, lejos de las concep-
ciones tradicionales, se han establecido sobre la dicotomía entre el tiempo y 
el espacio (Giddens, 1990).
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trabajos de CamPo

Durante los años 2002 al 2007 se trabajó en diferentes lugares de culto ubicados en la provin-
cia de Buenos Aires y Capital Federal (Calzato, 2006). Ambos lugares y desde el comienzo 
de la democracia, en 1984, han sido receptores de variados cultos y nuevos movimientos 
religiosos. La apertura democrática, luego de varios años de represión en manos de la dic-
tadura militar, permitió el desembarco de cultos protestantes y para –protestantes como 
los Testigos de Jehová (que tuvieron un leve auge numérico de participación), diversas co-
rrientes esotéricas (alquimia, gnosticismo, metafísica) cultos afro (umbanda, quimbanda, 
jurema), una extensa participación laica-pastoral en la iglesia católica  y una gran cantidad 
de sanadores espirituales, además por supuesto del incipiente New Age. Este panorama, 
sumado a una nueva movilidad social, es decir, inmigración del interior del país hacia la 
Capital Federal hizo que muchos inmigrantes correntinos, en busca de mejoras econó-
micas,  pudieran traer sus creencias locales y que rápidamente se asentaran logrando una 
amplia aceptación. Entre ellas San La Muerte y el Gauchito Gil. 

las localiDaDes en que fueron DetectaDos casas-templo son:

Grand Bourg, Villa Domínico, San Vicente, General Rodríguez, Claypole, Laferrere, Mo-
rón, todas estas localidades en la provincia de Buenos Aires y en capital Federal, en los 
barrios de Once y Palermo (iguras 2 y 3).

Se toman como modelos de análisis dos santuarios: Villa Domínico y General Ro-
dríguez en base a tres cuestiones:  

1.- La propia lectura de la dueña del santo sobre sí misma, sobre su papel como 
medium.

2.- El santo y las Institucionalidad.
3.- Carácter devocional y relación con el santo.

villa Domínico

Este templo se ubica en un asentamiento marginal que se localiza de manera paralela 
a la autopista Buenos Aires-La Plata, a 3 kilómetros de la Capital Federal (igura 4). 
Se encuentra a cargo de Feliciana, dueña, cuidadora y devota del santo. Se ubica en 
su domicilio particular donde la misma convive con su familia, todos devotos. La ima-
gen del santo viste de blanco  y posee una altura aproximada de 80 cm. Se encuentra 
solo, sin que ningún otro santo  lo acompañe. Es uno de los pocos altares, donde la 
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hagiografía popular (otros santos) está totalmente ausente. Las visitas a este templo 
se realizaron en agosto del 2003,  junio y agosto del 2004.

Este templo, obra como punto de reunión de una vasta cantidad de mujeres de-
votas del santo, aunque se incluyen algunos hombres, no dedicados enteramente a la 
devoción. La dueña de la misma obra como consejera, vidente y sanadora para gran 
parte de ellas. Su casa es el punto de reunión y veneración. 

La primera visita se realizó en agosto de 2003. Fue una visita para conocer el tem-
plo, del cual me enteré por el anuncio de la iesta que circuló por Internet. La primera 
entrevista se realizó el 13 de junio de 2004, esta se realizó en un contexto de apertura 
tanto para el entrevistado como para el investigador. Durante los años 2001 y 2002, los 
trabajos de campo se realizaron en la provincia de Corrientes. Esta entrevista es una 
de las primeras dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires. El culto a san La 
Muerte,  se caracteriza por la autonomía de los santuarios. Las dueñas del santo, ape-
nas y se conocían entre ellas.  En este caso fue uno de los autores del presente trabajo 
(Walter Calzato) quien, a través de direcciones y números telefónicos, contribuyó 
que existiera comunicación entre santuarios. Cada santuario posee su modalidad par-
ticular, cada dueña del santo le proporciona al mismo su característica particular, su 
propia liturgia y la relación del santo con los devotos.

De esta manera desde aquí se tejieron vastas relaciones, nuevos templos y un con-
siderable número de devotos se acercaron para ser entrevistados. Fui invitado en va-
rias ocasiones a este santuario con el in de realizar entrevistas.

Feliciana posee el santo desde hace 29 años. Comenzó con una simple estampita 
hasta formar este templo. Actualmente se encuentra en construcción una capilla para 
el santo a cuadras de la casa de Feliciana.

“A mí me lo dio una señora que vivía en Solano, pero yo le estoy hablando hace 29 

años atrás, hace muchísimos años, ella me lo dio en una estampita y después lo 

fui teniendo yo en forma de huesos en mi casa, cuando recién lo tenía en Solano, 

lo tenía todo de negro”

(…) “Yo hago videncia y hago trabajo con velas. De todas las formas habidas y por 

haber eh... yo lo tengo en blanco, porque considero que hay muchos chiquitos, 

muchos chicos vienen, entonces la imagen, para que no se asusten, causa impre-

sión, todos dicen es malo, no es malo, lo que lo hace malo es uno, la persona que 

lo atiende, el no es malo, el murió de sed...”

A: ¿Qué tipo de daños se pueden llegar a hacer con San La Muerte?    

I:...feos daños

A: ¿Feos?
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I: Si. Muy feos

A: ¿Es la misma entidad, es el mismo San la muerte?

I: Es el mismo y es uno mismo también, porque yo estoy pidiendo para hacer el 

mal a la persona, esa que a mí  me hizo mal

A: ¿Puede llegar hasta la muerte? 

I: Sí. Hay velas especiales de él que se hacen para trabajarlo con la muerte.

A: Rojas y negras creo que son ¿no?

I: No, es negra solamente. Negras. Se hacen con vidrio roto, de un choque por 

ejemplo, trabajos de esos para que la persona tenga un accidente. Tiene que ser 

un accidente donde hubo en la calle, así, alzar los vidrios rotos del accidente y 

después si  trabajarlos con...

A: ¿Con fotos se trabaja?

I: Con fotos y la imagen de él y velas.

A: ¿Hay rezos especiales?

I: Claro, si, toda esa parte. Hay gente lo hace

A: ¿Ustedes no?

I: No, yo no. No, para nada. Eso no.

A: ¿Usted cura?

I: Sí. No, no, no. Esas cosas no. Mal no se hace acá. Se hace todo lo que sea para 

pedir por la salud, trabajo que es lo que queremos, trabajo.

Esta actividad se complementa con trabajos de videncia y sanación a quien lo requie-
ra, aunque posee una clientela ija en el ambiente político y artístico de la ciudad de 
Buenos Aires. Feliciana guarda una estrecha relación con el santo. Lo considera su 
amigo, su protector: 

“Sí, acá hay una señora peruana que viene y en el Perú le dicen el papá de las al-

mitas. Dice que ella viene de noche y ve en este árbol alguien parado. Yo no tengo 

miedo, la otra noche salimos con mi marido y me dijo “Por ahí anda el negro”. 

La sensación de que  algo está. Igual cuando lo fui a ver a él, allá en Varela, hacía 

calor, en verano veníamos y acá está el parque de Dominico. Es feo. Un día jueves 

que yo fui a verlo, veníamos con la nena por el medio del parque, cruzando, y 

veníamos los dos y ella se lo puede decir, sentíamos que algo venía atrás nuestro, 

pero ese frío, que sabes que alguien, le digo no te asustes mamita que es el negri-

to, nosotros le decimos el negro, es el negrito que nos está cuidando y así es”.

“Porque él es muy exclusivo, aparte es muy solo, sólo él solitario, él no le 

gusta estar con…vos lo tenés que tener a él…mira hay una devota que dice, te dice 
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así: el es él, es solo, yo soy como soy él, yo soy celosa, soy quiero tener mi pareja 

para mi sola y soy egoísta y el santo no es egoísta, pero ella quiere decir que ella 

es sola. Yo quiero a mi marido para mí, o mi novia para mí sola, y el santo es así,  

porque acá hay una señora, que iba a ir, por  a verlo primero a…tiene una promesa 

con la Virgen de Iratí, un matrimonio, que viene, un matrimonio no, miento, ella, 

él no sabe que viene, ella y el marido iba a Corrientes a verla a la Virgen de Iratí, 

ella quería escaparse para ver a San la muerte, no lo podía hacer, entonces me 

decía, esta persona que fue a la Iglesia, me dice no, el Santo se enoja, el quiere 

que vos seas de él nada más, que vos lo tengas a él nada más, y sí, es muy difícil, 

él es muy difícil, vos date cuenta que la mayoría de acá, lo tienen a él nada más, 

tienen a Dios…”

Posee rituales especíicos para cada día de la semana. Le otorga al santo comida, pe-
didos y limpieza semanal del templo. Colaboran sus hijos en dichas tareas. Su con-
cepción acerca del santo posee dos extremos bien diferenciados. El primero de ellos 
se relaciona con el culto Umbanda. Conocedora del mismo airma que existe una pro-
funda diferenciación con el culto a san La muerte, que es básico y que deine su rela-
ción con el santo. Dentro del culto Umbanda la posesión por parte de determinados 
orixas, es parte del ritual. Feliciana aclara que en el culto a san La muerte, no existe la 
posesión. Mucha gente —airma— confunde la veneración al Exu Tranca Rua das al-
mas, representación de la muerte en el rito umbanda. En este caso— dice Feliciana—, 
es posible que Tranca Rua tome posesión de cuerpos. Son casos especiales, dado que 
este Exu es muy poderoso y causa dolores muy intensos de huesos a la persona poseí-
da.  En cambio en el culto a san La Muerte no existe ni posesión ni  ritos de sangre. Es 
muy clara su airmación en este aspecto.

Su otro horizonte es la iglesia Católica. En muchas de sus airmaciones maniiesta 
poseer un gran respeto hacia  lo sagrado estructural: reliquias e imágenes que pro-
vienen de Roma bendecidos por el Papa. Pero su distancia se establece en el plano 
institucional: No entiende la actitud de la Iglesia con respecto a  san La Muerte: la no 
aceptación del santo como un santo canónico.

general roDríguez

La municipalidad del General Rodríguez se encuentra localizada, aproximadamente 
a 55 km de la ciudad de Buenos Aires (ver ubicación igura 4). El templo del santo se 
ubica dentro de una casa de familia. Se encuentra a cargo de Lucrecia, cuidadora y 
sanadora espiritual de aproximadamente 50 años de edad. Lucrecia vive con sus  hijos, 
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en la misma casa. Este templo pudo ser ubicado gracias a los datos proporcionados 
por un umbandista y un sanador espiritual de la zona (iguras 5, 6 y 7).

Esta mujer, airma tener dotes de videncia y sanación, y también aclara que prac-
tica magia negra con el santo. Su iniciación en el ocultismo la realizó en Brasil, desde 
muy joven.

El altar se encuentra en una habitación muy grande con varios san La Muerte, 
uno de ellos, es de casi 1, 50 m de altura. Fue visitado en dos ocasiones. Una de ellas, 
en plena iesta dedicada al santo, el 15 de agosto del 2005. Este altar reúne a una gran 
cantidad de devotos, pese a que muchos de ellos, no son del lugar, ni pertenecen a la 
comunidad, vienen de sitios aledaños. Se realizaron alrededor de siete entrevistas y se 
participó en la iesta.

Lucrecia goza del prestigio dentro del ámbito de los cultos al santo como una vi-
dente poderosa.  Su iniciación y su poder personal le conieren ese status. Su relación 
con el santo dista de hace diecisiete años, cuando le pidió un milagro para su nieto. 
La vinculación con el santo, según cuenta, está muy relacionada con experiencias de 
familiares y accidentes personales que la llevaron cerca de la muerte. Airma poseer 
el don de la videncia desde los diez años y que a esa edad no sabía lo que signiicaba 
curar, ayudar a la gente. Su madre airma que cuando era pequeña ella le pedía que 
tocara a una persona determinada con el in de predecir cómo estaba o qué le iba a 
suceder. La manera de “ver” era a través de un vaso de agua o mirando una tela o a la 
pared. En ese tiempo se asustaba mucho. Hoy cura con esa videncia, para el bien. A 
sLM, también se le utiliza para hacer el mal. “Quien no lo quiere lo utiliza para el mal”.

En cuanto a la presencia del santo, maniiesta que no se puede decir lo que uno 
siente. Cuando está sola rezándole el Rosario, habla mucho con él, él la escucha en lo 
que pide. Ella siente que el santo está arrodillado al lado suyo. 

Cuando le tiene que decir a una persona que no tiene cura porque lo suyo es grave 
o que no tiene solución, en esa persona se le representa sLM, por eso —airma— él 
está con ella continuamente. “Vaya donde vaya, primero va sLM”. “Todo paso que yo 
doy en la vida esta él”.

Con respecto a otros santos, los respeta a todos. Nombra a San Marcos de León, 
San Jorge, a la Virgen de Luján. Quien trabaja con sLM, es Santa Catalina. Ella la vene-
ra porque también es muy milagrosa. Para casos imposibles recurre a esta Santa, como 
intermediaria para dirigirse a sLM. Le pide “Para que ocurra el milagro”. Acompaña 
también a sLM, Santa Rita, pero ella — maniiesta— es devota de Santa Catalina, 
porque esta santa la escucha como sLM.

Posee mucha experiencia con el santo. Me cuenta que hace tres años falleció una 
de sus nietas, Denis. “La tengo ahí”. Debido a que le realizaron una mala praxis, no 
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iba a oír, a caminar, “nada, nada”. La niña estaba anulada, dado “que le destrozaron su 
cabecita”. Arrodillada en su templo le pidió al santo: “Santito, no dejes que mi nieta 
se muera, que viva, porque yo la voy amar igual”. El santo — airma — no la quiso 
lastimar,  seis meses la mantuvo viva. “No quiso lastimar a su cuidadora”. Cuando su 
nieta fallece, le preguntó al santo por que. Lo miró a los ojos  y el santo le dijo con la 
mirada, que no había nada que hacer, “para que iba a sufrir”. Se le presentó y sintió que 
le tocaba la cabeza, no encontraba consuelo. Estuvo tres días encerrada en el templo 
y no quería hablar con nadie. Se sintió mezquina, porque cuando el santo se quiso lle-
var a la niña ella no lo permitió. Entiende que el santo para no lastimarla obró de esa 
manera todo para no hacerla sufrir. Entonces ella se arrodilló frente a él y le pregunto; 
“¿por qué me hiciste esto santito?” Lucrecia —airma— que el sLM le toco la cabeza y 
se le paso el dolor, ahí comprendío todos sus milagros y lo grande de su poder.

ConsideraCiones

Tres son los puntos en los que deseo centrarme en este trabajo. Tres vectores que 
recorren los discursos de las dos cuidadoras antes presentadas.

a) Marginalidad
b) Devoción visceral al santo
c) Religión católica

a) marginaliDaD

Considero que no es necesario entrar en detalles sobre la problemática del concep-
to de marginalidad. Excede el propósito del presente informe. Basta deinirla como 
aquellos sectores que no poseen, o la poseen de manera mínima, relaciones directas 
con centros de poder, es decir, los sectores de poder político y económico no los con-
sideran en su haber. Se encuentran en la periferia de la acción1. Esto conlleva a que las 
estrategias de salvación recorran los caminos más inusitados y los más inverosímiles 
para la mayor parte de los grupos socialmente activos dentro de las instituciones oi-
ciales (Calzato, 2004 b). La consabida “conianza” que se deposita en las instituciones, 

1  Gino Germany (1980) deine la marginación como la falta de participación de individuos o grupos en esferas 
de la vida social según las expectativas demandadas por una serie de normas y criterios  convencionalmente 

aceptados. Las expectativa sociales se  basan en el ejercicio de una serie de roles atribuidos por normas so-

ciales, lo que tienen que ver con ciertas categorías socioculturales, tales como la edad, género, status social, 

ocupación entre otros. Germany señala que el ejercicio delos roles se maniiestan de manera circular, por lo 
que la exclusión participativa de uno de ellos puede llevar a la cancelación consecutiva de otro. Es por ello que 

el autor señala que la marginalidad es multidimensional.
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tal como lo airma Giddens (1990, 1995), en este caso, desaparece dejando a individuos 
y grupo sociales, si no es en el banquillo de los acusado, por lo menos en el reino de la 
pobreza y el olvido.

Dos son los elementos que caracterizan, entiendo, el centro de la marginalidad: el 
no tener participación en la historia legitimizadora, ni estar sustentado en una Insti-
tución que legitime actos, en este caso, devocionales.

A diferencia de otros santos católicos, que poseen una historia sobre este mundo, 
hombres de carne y hueso, que accedieron a la santidad por diferentes motivos, san 
La muerte, según los devotos, no posee una institución que lo represente, ángel caído 
para algunos, entidad de bajo astral, para otros, un sacerdote jesuita con una histo-
ria mítica particular para la mayor parte. Esta ahistoricidad juega un papel de suma 
importancia  para los devotos: se representa a sí mismo. No tiene otro poder que el 
que Dios o Jesús le ha dado. Por lo tanto la soledad de tal imagen hace presa de quien 
tampoco se encuentra representado en instituciones oiciales: comparte el mismo do-
lor y abandono. A la muerte nadie la quiere, dicen los devotos (Calzato, 2004 a). Tanto 
Feliciana como Lucrecia establecen su propia relación con el santo, construyen su 
identidad religiosa en relación profunda con él2. Su relación en cierto sentido es ahis-
tórica: la sitúan en un estado de inmanencia, dentro de un determinado accionar. El 
santo se concentra en su vida, y su vida se concentra en el santo. Aquí juegan el mismo 
cedazo la vida y la muerte.

Debemos entender también otro punto que el papel general que juega la modernidad

b) Devoción visceral al santo

La praxis devocional sobre este santo implica diversos modos de veneración que 
de ningún modo se encuentran desvinculadas unas de otras. En primer lugar exis-
ten aquellos que solicitan salud, dinero y amor. Por lo general, y esto lo conirma los 
discursos de los propios devotos, una crisis existencial severa acerca a los mismos al 
santo. Problemas como la falta de trabajo, enfermedades, cuestiones sentimentales 
pueblan este primer escenario. En segundo lugar aquellos que no sólo piden cuestio-
nes básicas de vida, que por supuesto nunca dejan de ser primarias, pero que impli-

2  “La identidad personal es multidimensional e incluye diversas facetas del individuo como su nación, su región, 

su localidad, su etnia,  género, profesión, militancia política. La migración de una religión a otra, generalmente 

deviene en un cambio de identidad en la persona que lo experimenta. Sin embargo, esto no quiere decir que el 

creyente al ailiarse a la nueva Iglesia realice el paso automático de una identidad a otra, más bien, este es un 
proceso gradual que se da en interacción continua con el grupo y es paralelo al aprendizaje e internalización 

de los nuevos valores” (Fortuny / Mola, Opus. cit. 2000 pág.127)
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can una relación con el santo mucha más profunda: el pedido de daños, cambios de 
situaciones económicas drásticas, sanaciones diversas (siempre y cuando la dueña del 
santo que cure sea vidente), limpieza de casas por malas energías.

En el caso de pedidos de daños a terceros, por lo general las cuidadoras del santo, 
maniiestan no tener relación con este tipo de pedidos. Pero existen y esto proviene de 
las manifestaciones de los devotos. Por lo general se utilizan velas negras y una serie 
de rituales para tal in. La imagen del santo, en algunos casos, atestigua, este proceder: 
la guadaña que porta, es un emblema de justicia y de orden. A través de ese instrumen-
to, corta, rompe y ejecuta.

En tercer lugar, y esto es privativo de devotos que cumplen condenas carcelarias 
o de aquellos que ejercen actos delictivos, la relación con el santo se establece, reali-
zando un pacto con él mismo. El proceder consiste en introducir en el muslo o en el 
abdomen un pequeño san La Muerte, realizado en hueso de humano, por lo general 
bautizado. Una incisión en la piel basta para esto. El in es que el santo los proteja 
de las balas y los cuchillos, y les proporcione una “buena muerte” y no una muerte 
violenta. Por lo general  este proceder, airman los devotos, protege y da seguridad 
frente a hechos de violencia donde esté involucrada la pérdida de la vida. En la pro-
vincia de Corrientes, Argentina, existen aquellos que se dedican a la confección de 
estas miniaturas. Hasta el presente no ha sido conocido en territorio mexicano esta 
praxis. En trabajos precedentes, a este tipo de relación la denominamos de forma di-
cotómica, “Lo lejos y lo cerca”. (Calzato/Cirio, 2002 a).  Lo lejos pertenece a la relación 
con instituciones oiciales, cultos históricos, legitimizados por la historia. Lo “cerca”, 
pertenece a la relación que se establece con el santo de manera personal, que muchas  
veces transita formas violentas en cuanto a pedidos y muchas veces se transforma en 
castigo para el santo, si no se cumple con el pedido realizado.

c) religión católica

La relación con el entorno católico se establece tanto en la periferia como en centro 
mismo del culto. En los altares dedicados al santo, salvo casos puntuales, como es Vi-
lla Domínico, el santo se encuentra acompañado de una profusa hagiografía católica, 
como diversas manifestaciones marianas (Virgen de la Medalla Milagrosa, Virgen de 
los desatanudos, San Antonio de Padua, San Cayetano, Santa Bárbara, Santa Rita, San 
Bernardo, Imágenes del Sagrado Corazón de Jesús).

La liturgia comprende rezos del rosario. Éstos se realizan tanto en vísperas de ies-
ta del santo, o en días  determinados de la semana. Cada templo posee una dinámi-
ca particular, por tal motivo la liturgia en todos los casos se encuentra supeditada a 
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la organización propia del culto, dimensiones de devoción (cantidad de devotos que 
asisten y carácter devocional del mismo templo).3

Por otro lado muchos devotos asocian la imagen de san La Muerte con la igura de 
Cristo, hasta el punto que antropólogos religiosos, como Marzal  lo denominan culto 
cristológico. Además de la asociación pretérita de imágenes traídas por los Jesuitas al 
litoral argentino, como el “Cristo de la paciencia”, la asociación con Cristo implica de-
terminadas cuestiones que exceden el presente trabajo. Podemos decir simplemente 
que estas se ubican dentro de dos órdenes:

1)  Ambos, tanto san La Muerte como Cristo han sufrido una muerte violenta por 

parte de Instituciones. Según los devotos del santo, este era un sacerdote jesuita, 

que en determinado Rey lo encarceló, dejándolo morir de sed. 

2) El barroquismo propio de la contrarreforma, la hagiografía basada en un dis-

curso visceral sobre la vida en el más allá y la conservación del cuerpo en la tierra, 

hueso y órganos, se encuentra presente en esta devoción, especialmente esta úl-

tima. No debemos olvidar el hincapié que la Iglesia Católica, sostuvo al inal  de 

la Edad Media, con el tema de la muerte ( Lomnitz,  2006)

ConCLusiones

Este panorama puede brindar a los lectores una idea aproximada del carácter devo-
cional  de san La Muerte en Argentina. En este país la organización del culto recorre 
un estado incipiente de relaciones entre las dueñas del santo, que en varios casos, 
se conocen entre ellas o se enteran de la presencia de otros templos, a través  de los 
comentarios de los mismos antropólogos que recorren los mismos, otorgando direc-
ciones y números de teléfonos entre las mismas.

Los dos casos mencionados, Lucrecia y Feliciana, son dos modelos de veneración, 
entre tantos otros, rescatados a través del trabajo de campo. Ambas centran su vida 

3  Debe tenerse en cuenta que en el país, hasta el presente conocido, existen dos templos o lugares de devoción 

que impliquen una actitud abierta al público. Uno de ellos se ubica en Empedrado, provincia de Corrientes, 

donde el templo, ubicado anexo a una casa particular, de dimensiones consideradas, se encuentra sobre una 

ruta, donde carteles indican e invitan a dicho lugar. Para los devotos de la provincia de Buenos Aires, este sitio, 

es una especie de Meca, donde por lo menos una vez  en la vida,  por visita, o cumplimiento de promesa, todo 

devoto debe asistir. El segundo lugar se ubica en Claypole, donde se encuentran, además de san La Muerte, 

altares dedicados al Gauchito Gil, San Cayetano, Medalla Milagrosa. Se encuentra a cargo de dos gauchos 

correntinos sanadores. Dicho mega templo funciona como anexo de un enorme comedor infantil. Dichos gau-

chos correntinos poseen una sucursal en San Vicente, un gran campo donde se construyó otro mega templo 

dedicado además del santo de marras, se venera  a Gauchito Gil y a la  Virgen de la Medalla Milagrosa.
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y su accionar en el santo.  Lo cerca, en este caso, reviste enteramente carácter dramá-
tico. Hasta aquí una simple aproximación a un mundo donde, la vida cotidiana con 
todos sus avatares, su incógnitas, su initud, nos llevan a la consideración de Heideg-
ger acerca del estar arrojados a un mundo que requiere una  comprensión, honda, muy 
honda acerca del existir.

Los devotos de san La Muerte se juegan en ese cedazo, ese límite, ese aproximarse 
de manera entera  al enigma  de nuestra propia initud.
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