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Resumen

Esta tesis trata sobre la representación del pensamiento y las manifestaciones religiosas en
los diarios dirigidos a dos grandes bloques de población pertenecientes a los niveles
socioeconómicos A-B y C-D. La conclusión general es que existen diferencias y
similitudes en el tratamiento informativo de temas religiosos por parte de la prensa
“popular” y “de prestigio”, y que estas diferencias y similitudes indican la concepción de
ambos diarios sobre el mundo de sus lectores.

La tesis se divide en tres capítulos. En los dos primeros, La religiosidad de los peruanos y
La cultura popular en los medios de comunicación, se desarrolla el marco teórico de los
conceptos religión y popular; se trabaja la teoría de la religión, la religiosidad, la cultura
popular y los medios de comunicación. En el tercer capítulo, La religiosidad en los medios
de comunicación, se analiza las noticias sobre el Señor de los Milagros, en base a los
conceptos teóricos de los capítulos previos. Finalmente, en la última sección se presentan
las conclusiones del análisis.
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INTRODUCCIÓN

La religión configura parte de la vida social y política de una sociedad. En el caso de la
sociedad peruana esto no es una excepción; por el contrario, la religión está muy presente
en diversos ámbitos –incluso en el político– y atraviesa todos los niveles socioeconómicos.
La religión se manifiesta en múltiples formas: desde prácticas oficiales, como la
celebración de sacramentos católicos, hasta prácticas más populares como procesiones y
homilías.
Así, el objetivo de esta tesis es analizar la manera en que dos tipos de diarios llamados
“populares” y “de prestigio”, que son Ojo y El Comercio, respectivamente, tratan las
noticias relacionadas a una expresión de la religiosidad de los limeños en los meses octubre
y noviembre entre los años 2001 y 2011. Para ello, se escogió el caso de las noticias sobre
la procesión del Señor de los Milagros, dado que se trata de la manifestación religiosa más
importante en la vida de los limeños. Otras razones no menos importantes son que es un
rito transversal al público objetivo de ambos diarios y que incluye elementos tradicionales
e históricos de más de 300 años de antigüedad.

Uno de los roles de los medios de comunicación es ser una vitrina donde se intenta
condensar y representar el mundo simbólico de los lectores. Por ello, resulta interesante
observar y analizar el tratamiento informativo en los diarios limeños de los elementos
religiosos desplegados en la procesión del Señor de los Milagros 124. Esto además adquiere
mayor relevancia porque los diarios, insertos en una sociedad fragmentada, están dirigidos
a dos grandes bloques de niveles socioeconómicos: el nivel “alto”, elitista y exclusivo, y el
“bajo”, marginal y popular. Así, esta investigación busca conocer las diferencias y
similitudes en la representación del pensamiento religioso y sus manifestaciones en los
124

Las noticias sobre “milagros”, “procesiones” o endemoniados” están siempre presentes

en los medios porque ellos, en su discurso, despliegan y representan diversos elementos
culturales de la sociedad.
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diarios dirigidos a estos dos grandes bloques de población: El Comercio (NSE A/B) y Ojo
(NSE C/D). Se busca conocer la perspectiva mediática sobre la religiosidad popular, con lo
que se puede entender cómo se asume el funcionamiento de ésta en el pensamiento de los
lectores.
Para realizar el análisis, se partió por la elaboración de un marco teórico respecto de los
conceptos religión y popular en los dos primeros capítulos.

Así, en el primer capítulo, La religiosidad de los peruanos, se determinó el significado de
los conceptos religión y religiosidad, basados en ideas multidisciplinarias pero con dos
grandes líneas guías proporcionadas por el sociólogo francés Émile Durkheim y por el
antropólogo y sacerdote católico Manuel Marzal. Ambos conceptos son harto complejos,
pues abarcan una dimensión humana difícil de definir en unos párrafos. Por ejemplo, para
Durkheim la sociedad es el alma de la religión; para el antropólogo estadounidense
Clifford Geertz la religión es un sistema de símbolos esenciales para el estado de ánimo y
las motivaciones del hombre; finalmente, Marzal propone a la religión como todo un
sistema de creencias, ritos, formas de organización, normas y sentimientos que busca
encontrar, finalmente, un sentido trascendente de la vida humana. En cuanto al concepto de
religiosidad, está conectado con el de popular, y se refiere a cómo la gente siente y
manifiesta su religión. De hecho, de acuerdo con el antropólogo Manuel Mandianes, la
religiosidad funciona como un elemento de identidad para una clase social, una etnia o una
comunidad. Es interesante notar que el desarrollo de la religiosidad popular peruana se dio
a partir de la recomposición de elementos de la cultura andina, del catolicismo y de la
cultura negra, y que la procesión del Señor de los Milagros, precisamente, resume este
sincretismo en su historia y en las expresiones de sus fieles.

Por otra parte, en el segundo capítulo, La cultura popular en los medios de comunicación,
se desarrolló el marco teórico del concepto cultura popular; aquí se trabajó la teoría de la
cultura popular y los medios de comunicación. Este capítulo se guía, principalmente, por
las ideas de Mijail Bajtin, teórico del lenguaje. Uno de los puntos que se toman en cuenta
para el desarrollo de esta tesis es que la división entre cultura popular y cultura elitista
6

responde a una necesidad de método, pues en la realidad no se da exactamente de esta
manera. El concepto “popular” es tan complejo como el mismo proceso de mestizaje en el
caso peruano. Sobre la cultura popular, el sociólogo Eduardo Grüner explica que los temas
de la cultura elitista y la popular no son diferentes, pero sí lo es la forma en que son
manejados por uno y otro sistema. Esto también se relaciona con la propuesta del
sociólogo Guillermo Sunkel para analizar cómo los diarios “populares” y los “serios”
representan lo popular: los primeros están insertos en la matriz simbólico-dramática,
caracterizada por un rechazo al racionalismo y que suele expresarse en un lenguaje
dicotómico (bueno/malo) concreto y con prevalencia de las imágenes. Por otro lado, la
prensa “seria” presenta una matriz cultural racional-iluminista que se expresa en un
lenguaje abstracto y conceptual, regido por el mecanismo de la generalización.

Tras el desarrollo de este marco teórico, se realizó el análisis de las noticias sobre el rito de
la procesión del Señor de los Milagros entre los años 2001 y 2011 aplicando los conceptos
del marco teórico. La idea sobre la que se parte es que existirían diferencias y similitudes
en el tratamiento informativo de temas religiosos por parte de la prensa “popular” y “de
prestigio”, y estas diferencias y similitudes no indican otra cosa sino la concepción que
ambos diarios tienen del mundo de sus lectores. De ese modo, en el tercer capítulo, La
religiosidad en los medios de comunicación, se utilizó un método de análisis que combina
data cualitativa y cuantitativa. Se identificó la construcción discursiva que el relato
periodístico hace de los elementos mágico-religiosos más importantes y reiterativos que
sobre la procesión del Señor de los Milagros se ofrecen en cada noticia 125. Para ello, se
recolectaron las noticias publicadas por ambos diarios en el periodo de tiempo mencionado
y se las agrupó según el tema más recurrente en el titular, bajada, texto e imágenes.

125

A través de estos elementos, los diarios representan, asimilan y exponen la religiosidad

popular. Cabe resaltar que no es un objetivo de este trabajo el confirmar que tal
representación es válida o no para los lectores.
7

Finalmente, en el último capítulo se brindan las conclusiones de los tres capítulos
anteriores. Entre otras cosas, se concluye que los diarios El Comercio y Ojo recogen,
asumen y representan los elementos de significación de la procesión del Señor de los
Milagros de acuerdo con sus propios sistemas simbólicos. Ambos diarios explotan la
verosimilitud tópica; explotan valores, categorías e ideas ya instalados en la sociedad
limeña, como la presencia divina, la santidad, la bendición, el milagro, entre otros; se
asume que existe un consenso social sobre el uso y sentido de estas categorías, y que su
uso genera un efecto en el público. Asimismo, la exposición de noticias sobre El Señor de
los Milagros se intensifica en épocas de crisis política, económica y/o social; dado que las
fechas de mayor intensidad de exposición de noticias cambia en un diario u otro, se
concluye que el sentido y/o la importancia de una crisis determinada varía en uno u otro
diario y, por tanto, en uno y otro público. Por último, el diario El Comercio apuesta por un
texto sobre todo informativo, dirigido a lectores interesados en la precisión de la
información y la cercanía de la objetividad, y los protagonistas de las noticias pertenecen al
ámbito político y/o económico; mientras que el diario Ojo busca generar sensaciones a
través de información y datos impactantes, utiliza un tipo de lenguaje cercano a sus
lectores y narra noticias donde los protagonistas son cercanos a ellos.
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1.La religiosidad de los limeños

1.1.Religión
En este capítulo se desarrollarán las ideas de autores multidisciplinarios sobre la religión y
la religiosidad, cuyas diversas ramas de las ciencias humanas y sociales ayudarán a
encontrar una definición de religión lo más completa y cercana posible a su compleja
naturaleza.
La religión126 ha estado presente desde el comienzo mismo de la humanidad, pues suple
una necesidad que ningún elemento racional y material puede cubrir. Sobre ello escribió el
sociólogo francés Émile Durkheim127 en el libro Las formas elementales de la vida
religiosa, donde muestra poco interés en la verdad o falsedad de las creencias religiosas y
se centra, más bien, en que las religiones tienen su base en las necesidades humanas, por lo
que no pueden tomarse como ilusorias128. En ese sentido, la religión es “una de las
dimensiones de la experiencia humana que mayor impacto ha tenido en la vida de los

126

La Real Academia Española define “religión” como el “conjunto de creencias o dogmas

acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas
morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la
oración y el sacrificio para darle culto”. También, la define como una virtud “que mueve a
dar a Dios el culto debido” y como una “profesión y observancia de la doctrina religiosa”.
La religión aparece aquí como el fundamento entre la relación del hombre y la divinidad.
127

Émile Durkheim (1858-1917), considerado como uno de los fundadores de la

sociología.
128

Barfield 1999: 402.
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pueblos (…)”129. Este impacto es explicado en la definición de religión del Diccionario de
Sociología, editado por el sociólogo Henry Pratt Fairchild130:

“Institución social creada en torno a la idea de uno o varios seres
sobrenaturales y de su relación con los seres humanos. En toda cultura esta
idea se formaliza y adquiere una configuración social. A esta configuración
es a la que se llama “la religión” de un determinado grupo.” (Pratt Fairchild
1987: 254)

Entonces, la religión es un elemento importante en la vida individual y de los pueblos. En
esta definición también se señalan tres aspectos principales presentes en toda auténtica
religión:

“1) Una concepción acerca de la naturaleza y carácter de la divinidad. 2)
Una serie de doctrinas sobre los deberes y obligaciones recíprocos entre la
divinidad y la humanidad. 3) Una serie de normas de conducta ideadas para
conformar la vida y la voluntad de Dios y para asegurar al creyente la
aprobación de su conciencia y cualesquiera recompensas o liberación de
penalidades, en este mundo o en el otro, incluidas en las doctrinas de esa
fe.” (Pratt Fairchild 1987: 254)

La religión está constituida por tres esferas: la divinidad, su relación recíproca con la
humanidad y las normas de conducta determinadas por una fe. De esto se desprende que la

129

Marzal 2003: 11.

130

Henry Pratt Fairchild (1880-1956), sociólogo estadounidense.
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religión no es indivisible, sino que es un todo formado de partes como propone Durkheim:
“un sistema más o menos complejo de mitos, de dogmas, de ritos, de ceremonias”131.

El sacerdote católico Joaquín Ferrer132, en su libro Filosofía de la religión,
explica que la etimología de la palabra “religión” es discutida y que tiene,
principalmente,
tres
versiones:
“Algunos, como Cicerón, la derivan de relegere, volver a leer; porque
hemos de releer con frecuencia las oraciones y demás actos del culto divino.
San Agustín la deriva de reelegere, volver a elegir a Dios, perdido por el
pecado.
Según Lactancio, viene de religare, porque nos ata o liga al servicio de
Dios.” (Ferrer 2001: 18)

Es preciso señalar que cada una de estas tres versiones sobre el origen de la palabra
religión sugiere “algún fundamento en la realidad del hecho religioso 133”. Como señala
Ferrer: “En efecto, la religión importa siempre un orden o relación a Dios” (Ferrer 2001:
18-19). Dios, entendido como una entidad “metaempírica”, es la base de la estructura de la
religión:

“Es lo último necesario que adopta formas y nombres distintos: lo santo, lo
misterioso, lo divino, lo sobrenatural. En una palabra, un algo otro que no es
cubierto enteramente con los términos que designan las cosas que el hombre
tiene a mano.” (Lucas Hernández 1999: 95)

131

Durkheim 1968: 40.

132

Joaquín Ferrer Arellano, sacerdote católico (España) y Doctor en Derecho y Sagrada

Teología.
133

Las cursivas son del autor.
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Juan De Sahagún Lucas Hernández 134, autor de esta precisión, clasifica las
definiciones de religión en dos grandes grupos: sustantivas y funcionales.
Las definiciones sustantivas, esbozadas, principalmente, por fenomenólogos
y filósofos, presentan como determinantes el contenido y la referencia a lo
sobrenatural: “hacen hincapié en la vivencia experiencial del sujeto y
conceden especial relevancia a la realidad superior a que hace referencia”
(Lucas Hernández 1999: 95). Por otro lado, las definiciones funcionales de
la religión, realizadas por antropólogos y sociólogos, toman en cuenta los
aspectos externos del individuo y la sociedad: “se fijan en la integración
social que comporta y se desentienden de su verdad objetiva” (Lucas
Hernández 1999: 95).

Así, la antropología presenta definiciones funcionales sobre la religión, en cuanto toma los
aspectos externos. En The Dictionary of Anthropology, editado por el antropólogo Thomas
Barfield (EE.UU.), se distinguen dos tradiciones predominantes en las definiciones de
religión: el intelectualismo y el simbolismo. Los intelectualistas, seguidores del
antropólogo E. B. Tylor135, definen la religión como un sistema de explicaciones para
comprender los eventos naturales y los fenómenos del mundo. Tylor veía la magia, la
ciencia y la religión como manifestaciones del intelecto que aparecen en todas las culturas
humanas. El antropólogo escocés James Frazer136 siguió la distinción de Tylor pero
señalando una continuidad evolutiva entre magia, religión y ciencia, en ese orden137.

Para los simbolistas, seguidores de Durkheim, la religión es la creadora de configuraciones
simbólicas sobre el orden social; no es vista como una explicación de la naturaleza. De ese
134

Juan De Sahagún Lucas Hernández (1930-2001), sacerdote (España) y Doctor en

Filosofía.
135

Edward Burnett Tylor (1832-1917), antropólogo inglés reconocido por su gran aporte a

la etnología.
136

James George Frazer (1854-1941), inició los estudios modernos sobre magia, mitología

y religión comparada.
137

Cfr. Barfield 1999: 401-402.
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modo, no resuelve problemas ni cuestiones intelectuales o empíricas, sino que refuerza la
idea sobre la autoridad. La base de la religión, entonces, está en los grupos sociales, no en
las mentes individuales. Durkheim señala que al “trabajar” al dios, las personas “trabajan”
la sociedad.
Precisamente, Durkheim explica que la religión es eminentemente social porque expresa a
la sociedad: “Las representaciones religiosas son representaciones colectivas que expresan
realidades colectivas” (Durkheim 1968: 15). Para comprender lo que es la religión, el autor
empieza desmenuzando ciertas ideas sobre ella e indica, por ejemplo, que una de sus
características es lo sobrenatural: “la religión sería, pues, una especie de especulación
sobre todo lo que escapa a la ciencia” (Durkheim 1968: 34). Sin embargo, el objeto de las
concepciones religiosas es, según Durkheim, “expresar y explicar, no lo que hay de
excepcional y de anormal en las cosas, sino, al contrario, lo que tienen de constante y
regular” (Durkheim 1968: 34); con esto, la idea de lo sobrenatural como característica de la
religión, queda descartada. Este autor también descarta la idea de divinidad como
definición de la religión: “Todas las virtudes religiosas no emanan de personalidades
divinas y hay aspectos del culto que tienen otro objeto que el de unir al hombre con una
divinidad” (Durkheim 1968: 39-40). Así, pues, la religión va más allá de la idea exclusiva
de dioses o espíritus: la religión no es una entidad indivisible, sino un todo formado de
partes. Estas “partes” de la religión serían:

“todas las grandes ideas y todas las principales actitudes rituales que están
en la base de las religiones, hasta las más avanzadas: distinción de las cosas
en sagradas y profanas, noción de alma, de espíritu, de personalidad mítica,
de divinidad nacional y hasta internacional, culto negativo con prácticas
ascéticas que son su forma exasperada, ritos de oblación y de comunión,
ritos imitativos, ritos conmemorativos, ritos piaculares (…)”. (Durkheim
1968: 427)

Retomando la concepción social de la religión, Durkheim finaliza su obra concluyendo
que: “Si la religión ha engendrado todo el esencial de la sociedad [la ciencia, las ideas y
13

sentimientos colectivos, etc.], es porque la idea de la sociedad es el alma de la religión”
(Durkheim 1968: 438). La religión es la imagen reflejada de todos los aspectos de la
sociedad. El culto individual, por ende, no sería más que la individualización de las fuerzas
colectivas religiosas. En este punto, Durkheim señala que no existe una diferencia esencial
entre una asamblea religiosa de cristianos o judíos y una reunión conmemorativa de
ciudadanos, pues los resultados, los procedimientos y los objetivos presentan la misma
naturaleza: la necesidad de mantener y reafirmar los sentimientos y las ideas colectivas que
constituyen la unidad y la personalidad de una sociedad (Durkheim 1968: 438).
Esta idea es similar a las de Mircea Eliade138, como aquella que señala que los sujetos
arreligiosos o “profanos” conservan aún las “huellas del comportamiento del hombre
religioso [llamado “homo religiosus”], pero expurgadas de sus significados religiosos”
(Eliade 1994: 171) y que “el hombre arreligioso en estado puro es un fenómeno más bien
raro” (Eliade 1994: 172). Eliade explica que este tipo de “hombre moderno” tiene un
comportamiento religioso camuflado o degenerado, con toda una mitología escondida y
diversos ritualismos degradados. Esto se observa, por ejemplo, en la similitud del rito de la
iniciación presente en diversas religiones y los diversos momentos en la existencia de
cualquier persona: desde la lucha por la vida, las pruebas y las dificultades que se deben
atravesar para obtener algo, hasta el psicoanálisis, donde el paciente desciende
profundamente a los últimos lugares de su alma, a su pasado, para enfrentarse a su
subconsciente y superar sus traumas139.
Todo esto señala a la religión como un aspecto fundamental, no solo en la sociedad, sino
también en la vida de cada ser humano. La religión es esencial; lo es tanto, que no necesita
de instituciones u organizaciones para desplegar sus formas, como se puede observar en los
ejemplos cotidianos señalados.

138

Mircea Eliade (1907-1986), filósofo rumano e historiador de las religiones.

139

Cfr. Eliade 1994: 175.
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Debido a que la religión es un elemento esencial en las sociedades, se puede comprender
que todas las religiones presenten bases similares, como explica el antropólogo Martin
Southwold140 en una definición “politética” (“polythetic”) de la religión:

“He argued that we could not expect all religions to share the same cluster
of attributes, but that we could expect there to be a number of overlapping
resemblances between them (…) there is a clearly concern with the
distinction between the sacred and the profane and with priests, mythology,
scriptures, the possibilities of otherworldly existence, ritual practices,
precepts held on the basis of an empirically undemonstrable faith, and an
ethical code and supernatural sanctions on breaches of the code. (…)”
(Barfield 1999: 403-404)

Estas bases presentes en todas las religiones son similares a las propuestas en el
Diccionario de Sociología. Para Southwold, además, no puede existir una sola definición
de religión; más bien, se debe reconocer la multiplicidad de estos atributos como una
familia general de semejanzas en el pensamiento y la práctica humana 141. Como ejemplo
está el hecho de que en todas las religiones existe el sacrificio y el ofrecimiento a
divinidades o espíritus, en forma de oraciones y reverencias, sacrificio de animales, etc.142.

Frazer presentó en su libro más conocido y polémico, La rama dorada, un acercamiento a
la definición de religión semejante a la de Southwold. Según el antropólogo, la religión
consta de dos partes, una teórica y otra práctica:

140

Antropólogo estudioso de la religión, citado en Barfield 1999.

141

Cfr. Barfield 1999: 404.

142

Cfr. Barfield 1999: 405.
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“Por religión, pues, entendemos una propiciación o conciliación de los
poderes superiores al hombre, que se cree dirigen y gobiernan el curso de la
naturaleza y de la vida humana. Así definida, la religión consta de dos
elementos, uno teórico y otro práctico, a saber, una creencia en poderes más
altos que el hombre y un intento de éste para propiciarlos o complacerlos.
(…) En otros términos, un hombre no es religioso si no gobierna su
conducta de algún modo por el temor o amor de Dios. Por otro lado, la
práctica sola, desnuda de toda creencia religiosa, tampoco es religión. (…)
Por esto, creencia y práctica, o en términos teológicos, fe y obras, son
igualmente esenciales a la religión, que no puede existir sin ambas.” (Frazer
1996: 76-77)

Estos dos elementos de la religión están presentes, como se sabe, en todas las religiones:
representan la base de la religión. Es interesante notar que Frazer le da mayor importancia
a la creencia, colocándola al mismo nivel que las ofrendas, rituales, etc.

Hasta el momento, se ha señalado que la religión es importante para el ser humano, pero
los autores anteriores no han profundizado sobre el fundamento, el porqué, sobre lo que
significa la religión para el ser humano como un individuo143. Tal es así que, en un análisis
sobre la religión, el antropólogo y sacerdote católico Manuel Marzal señala, por ejemplo,
que la definición social de religión propuesta por Durkheim “olvida que la religión cumple
también la función de dar sentido a la vida personal” (Marzal 2002: 24).
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Sobre esta falta de profundización en los investigadores de las ramas sociológicas y

antropológicas: “Es frecuente entre los cultivadores de la sociología religiosa proponer
definiciones operativas o funcionales de la religión en el contexto de la estructura y la vida
de la sociedad humana (…). Se subraya así la dimensión social como algo que pertenece a
la esencia de la religión, pero se deja de lado la investigación sobre las notas esenciales que
la constituyen y su fundamento trascendente, pues escapa, obviamente, a su perspectiva
metódica.” (Ferrer 2001: 50 - 51)
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Las explicaciones filosóficas son, precisamente, más integrales en cuanto toman en cuenta
la relación entre una persona y la religión. En Diccionario Filosófico, Fernando Savater144
reproduce las explicaciones de dos autores sobre lo que caracteriza a la religión y los
contenidos intelectuales comunes y compartidos por todas las religiones conocidas. La cita
es del filósofo Jean-Francois Revel145:

“Lo propio del fenómeno religioso y de la actitud religiosa es reposar en la
creencia o la esperanza de que existe, por medio de la oración, los
sacrificios, la observación de ritos o una conducta apropiada, una relación
posible entre un ser natural, el hombre, y una realidad sobrenatural, única o
múltiple, Dios o los dioses, que intervienen en el destino humano, durante la
vida o después de la muerte”. (Savater 1995: 308)

Nuevamente, se repiten los tres aspectos principales presentes en todas las religiones según
el Diccionario de Sociología, pero también se le da cabida a la creencia o la esperanza de
una relación sobrenatural, elemento clave para la religión. Existe, de ese modo, un
sentimiento especial y esencial para la religión, un sentimiento de totalidad que le da cierto
sentido a la existencia humana, como señala el poeta mexicano Octavio Paz en el mismo
libro:

“Todas las religiones nos prometen volver a nuestra patria original, a ese
lugar en donde pactan los opuestos, el yo es tú y el tiempo un eterno
presente. Reducida a sus elementos más simples −pido perdón por esta
grosera simplificación− la experiencia religiosa original contiene tres notas
esenciales: el sentimiento de una totalidad de la que fuimos cercenados; en
144
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escritor.
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el centro de ese todo viviente, una presencia (una radiante vacuidad para los
budistas) que es el corazón del universo, el espíritu que lo guía y le da
forma, su sentido último y absoluto; finalmente, el deseo de participación en
todo y, simultáneamente, con el espíritu creador que lo anima”. (Savater
1995: 308)

Aquí, entonces, se revela la importancia de la religión para el ser humano. Paz entiende la
religión como una “promesa” de volver a la esencia, al origen, a lo que hace al hombre un
ser humano, al sentido de su propia existencia. Estas ideas son semejantes a las de Clifford
Geertz146, autor de La interpretación de las culturas, quien define la religión como un
sistema cultural:

“Un sistema de símbolos, que actúa para establecer en el hombre estados de
ánimo y motivaciones, que son fuertes, penetrantes y duraderos, por medio
de concepciones globales del sentido de la vida, y que reviste dichas
concepciones de una atmósfera tal de verdad, que los estados de ánimo y las
motivaciones parecen efectivamente de acuerdo con la realidad” (Marzal
2002: 26)

La religión es vista, así, como un sistema cultural de concepciones globales que le da
sentido a la vida. Precisamente, Ferrer explica que el origen de la religión está en la
búsqueda del sentido: la religión aparece como un intento de resolver las preguntas
fundamentales que el hombre se hace y que las ciencias no pueden resolver, “como el
origen del universo y el ‘hambre de la inmortalidad’ (Unamuno); por qué, en suma, hay
Ser, y no, más bien, nada (Heidegger)” (Ferrer 2001: 153 – 154). Lucas Hernández
completa la idea, proponiendo un doble elemento constitutivo de la religión: el subjetivo y
el objetivo: “El subjetivo está representado por la actitud humana de dependencia. El
146
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objetivo se refiere a un ser superior del cual se depende (Dios)” (Lucas Hernández 1999:
93). El hombre manifiesta esta conciencia de dependencia por medio de creencias, ritos,
ofrendas, oraciones y sacrificios; en otras palabras, la religión responde a una actitud de
dependencia del ser humano.
Tomando en cuenta todas las ideas anteriores, quizá la definición de religión más completa
es la de Marzal, por lo que será adoptada en este trabajo:

“Ésta [la religión] es un sistema de creencias, de ritos, de formas de
organización, de normas éticas y de sentimientos, por cuyo medio los seres
humanos se relacionan con lo divino y encuentran un sentido trascendente
de la vida.” (Marzal 2002: 27)

Marzal explica que todo sistema religioso tiene cinco dimensiones: creencias, ritos, formas
de organización, normas éticas y sentimientos peculiares. “Una creencia es una
proposición que afirma como real la existencia de un ser superior invisible” (Marzal 2002:
28), mientras que un rito es un acto simbólico por medio del que los creyentes intentan
comunicarse con los seres superiores. La organización, por otro lado, es la estructura, la
jerarquía de la iglesia o comunidad religiosa. Con la ética se refiere a todas las normas que
se les exigen cumplir a los creyentes y, finalmente, con los sentimientos se refiere a las
emociones que resultan de las creencias, como la confianza, el miedo, el gozo, la culpa, el
regocijo, etc.147 Pero lo más importante de esta definición es que explicita que la religión
da un sentido trascendente a la vida, pues “la vida de los seres humanos se sitúa en una
realidad espacio-temporal (inmanencia) y se abre a otra realidad extramundana
(trascendencia)” (Marzal 2002: 29). Este es un aspecto fundamental en la religión que
explica el porqué de la religión y de la religiosidad, término que será explicado a
continuación.

147

Cfr. Marzal 2002: 28
19

1.2.Religiosidad popular
Definir el concepto de religiosidad148 es tan complejo como lo es definir el de religión.
Pero hay una primera diferencia en torno a estos dos conceptos: mientras la religión es la
teoría, la religiosidad es la práctica: la religión es la esencia y la religiosidad es su
manifestación externa y/o interna. José Sánchez Herrero, investigador de temas religiosos
hispánicos, presenta una idea similar: la religiosidad es cómo el pueblo siente y manifiesta
su religión, su relación con la divinidad. Del mismo modo, la religiosidad popular busca
que las relaciones con lo divino sean más sencillas, directas y rentables149. Hay que
señalar, por otro lado, que el término popular tiene distintas interpretaciones, dependiendo
de la etapa histórica y del sector (laboral, cultural, etc.) en el que se circunscribe; por
ejemplo, en la época de la reivindicación obrera, alrededor de 1930, la palabra “popular”
hacía referencia a los obreros y/o a la clase trabajadora, mientras que en la actualidad y
sobre todo entre las personas dedicadas a las comunicaciones, lo popular se refiere a lo
masivo. Además, se trata de un término que no siempre es entendido como positivo:
“Pedro Castón Boyer afirma: ‘Conscientemente evitamos el uso de la expresión
religiosidad popular. El concepto de popular conlleva, casi siempre, un juicio de valor’”
(Buxo 1989: 106). Por ejemplo, el que las relaciones con lo divino se hagan más sencillas,
directas y rentables puede entenderse como que el pueblo no tendría la capacidad para una
relación más compleja y abstracta.

En el libro Introducción a la religiosidad popular, el teólogo Luis Maldonado150 explica,
precisamente, la noción de religiosidad popular. Para ello, empieza definiendo al pueblo
como una colectividad: “un colectivo unido por un principio interno profundo (…). Ese
principio profundo (alma o espíritu) acaba encarnándose en lo que se denomina
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‘cultura’”(Maldonado 1985: 19). Los elementos de la cultura son: la lengua, costumbres y
valores, las relaciones sociales, la patria y el sistema de creencias, representaciones
simbólicas o universos simbólicos; es en este último aspecto donde está inserta la religión.
Lo popular es el saber tradicional de un pueblo y “pueblo es, por tanto, la tradición o,
mejor, aquel grupo humano que tiene una especial sensibilidad para recoger y transmitir la
tradición, lo tradicional” (Maldonado 1985: 20). Maldonado explica, entonces, que lo
popular se puede entender como una cultura propia:

“[lo popular es] una cultura no importada de fuera ni abstracta o intelectualracional, sino muy indígena, autóctona, propia; una cultura vivida realmente
como cultivo, como extracción o exhumación de las posibilidades
recónditas y radicales de un colectivo”. (Maldonado 1985: 21)

Pero lo popular es, también, lo opuesto a todo lo oficial, a todo lo que viene de cualquier
autoridad externa al grupo. Antonio Gramsci151 interpreta los diversos elementos de la
cultura y la religiosidad popular como “‘gritos’ del pueblo y como ‘transacción’ entre el
pueblo y el poder (…). Son, pues, una creación permanente y original, una respuesta a ese
poder, un “medio” de supervivencia para el oprimido” (Maldonado 1985: 29). Esto se
puede ver en el caso del Señor de los Milagros, a quien mucha gente pide como milagro la
salud para sus enfermos o moribundos; esta es, finalmente, una forma de rebelarse contra
la muerte, es una respuesta hacia la opresión del ciclo natural de la vida.
Se trata, entonces, de dos líneas interpretativas de lo popular: mientras que la primera es de
tipo unificadora, “tiene una idea de “pueblo” globalizante, totalizante, unitaria”, la segunda
es de tipo “partisana”, pues entiende al pueblo como “dividido respecto al conjunto de la
nación, país o estado. Pueblo es la clase oprimida (…)” (Maldonado 1985: 29). Tomando
ambas perspectivas, el autor propone que se complementan entre sí y que, además, “estas
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dos formas de ser pueblo se han de reflejar en la cultura y en la religiosidad populares, ya
que éstas son la expresión multiforme de la plural realidad del pueblo” (Maldonado 1985:
32).

Otro autor, José Luis García García152, señala una definición más cercana a la idea de
sincretismo y otra definición similar a la interpretación “partisana” del pueblo explicada
por Maldonado. En su ensayo El contexto de la religiosidad popular, García aclara:

“Unas veces la religión popular es vista como un conjunto de restos de
creencias y prácticas pertenecientes a otros sistemas religiosos y que
perduran, integradas, en la religión dominante; otras, se trataría de un
producto híbrido, resultado del encuentro de la verdad oficial con la
ignorancia del pueblo −formas inadecuadas de entender y de practicar la
religión oficial−; y siempre la religión popular supondría una asimilación
del fenómeno religioso que, en relación con la religión oficial, se situaría a
una mayor o menor distancia de la ortodoxia pura, aunque sólo sea por la
desviación inherente a la forma como el pueblo entiende y practica la
religión oficial.” (Buxo 1989: 19)

Sobre las categorías de la religiosidad, Durkheim encontró dos fundamentales: las
creencias, que consisten en representaciones, y los ritos, que son modos de acción
determinados153. Del mismo modo, Maldonado presenta un decálogo de rasgos del
lenguaje de la religiosidad popular: la importancia de la imagen; las emociones profundas
colectivas; la prioridad de lo corporal, como sucede en el caso del objeto de estudio, a
través de la procesión; la sensibilidad ecológica e incorporación de la naturaleza a la
celebración; el aprecio del vestido como exteriorización de una interioridad en flor, como
los hábitos morados en la procesión del Señor de los Milagros; la capacidad para decorar la
152
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imagen o el espacio con flores, velas, etc.; el sentido del silencio como positivo, por
ejemplo, el silencio que se hace cada vez que el Señor de los Milagros se detiene; las
técnicas de concentración de la atención por medio de repetición de palabras; la creación
de música popular; el énfasis en lo corporal, en el esfuerzo físico continuo; la farsa, la
burla, la sátira; y la culinaria, como los turrones de Doña Pepa.154
Más allá de las características y el significado de la religiosidad popular, su razón de ser, su
sentido, es un elemento fundamental para entender este fenómeno. Maldonado,
nuevamente, esboza una idea sobre el sentido de la religiosidad popular:

“(…) los Cristos populares, la cristología creada por el pueblo como
plasmación de su confianza en el Dios sufriente que acompaña a quienes,
abandonados por la sociedad, se hallan en los márgenes y en los infiernos de
la existencia. Ahí tenemos la larga hilera de Nazarenos, Cristos flagelados,
atados a la columna, con la cruz a cuestas, crucificados, agonizantes,
yacentes, en manos de la Dolorosa (…). Muchos de estos Cristos reflejan en
sus facciones los rasgos del hombre del pueblo asesinado contra toda
justicia.” (Maldonado 1977: 187-200)

El caso del Señor de los Milagros calza perfectamente con el contenido de esta cita. Es un
Cristo sufriente, sumamente popular desde sus orígenes y, además, moreno (llamado Cristo
Moreno), un color de piel históricamente discriminado en la sociedad peruana. La
proyección de cualquier sufriente ciudadano peruano en esta imagen se ve recompensada y
acompañada por el dolor de la divinidad. Como señala el investigador Manuel Mandianes
Castro155: “la religión popular elige como intermediarios aquellos santos que, por una serie
de detalles, aparecen más cercanos a la vida cotidiana” (Buxo 1989: 50). Este es el caso del
Señor de los Milagros. Además, como cualquier celebración de la religiosidad popular, es
reflejo de la sociedad e intento de volverla igualitaria:
154
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“Por eso se puede decir que son redundancia de su estructura social, reflejo
y confirmación de ella. (…) Tienden a disolver las diferenciaciones,
separaciones y posiciones de poder; liberan de ataduras y opresiones;
regeneran; intentan hacer recuperar la “communitas”, el tiempo primordial
de igualdad fraterna en el que “nadie es más que nadie (…).” (Maldonado
1985: 99)

Manuel Mandianes caracteriza la religiosidad popular como elemento identificador de los
diferentes estamentos sociales; en otras palabras, La religión popular sirve de elemento de
identidad de una clase social, de identificación de las cofradías o de una etnia, etc.156,
dándose algunos casos extremos como la estrecha relación entre religión y patriotismo en
países como la España de Franco, la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini157. El
antropólogo Sebastián Díaz Iglesias158 señala al respecto:

“(…) En estas prácticas los iconos religiosos de la Virgen, el Cristo y
algunos santos, adquieren un simbolismo añadido al puramente religioso,
cual es el de la identificación comunitaria, de tal manera que, por poner un
ejemplo, el valor que puede tener San Sebastián para un piornalego no es
tanto por lo que supone exclusivamente como símbolo religioso, como por
su capacidad para generar identidad local piornalega, es decir, este santo es
importante para los piornalegos por ser un santo cuya festividad remite a
Piornal, y no sólo por su valor intrínseco como icono puramente religioso.”
(Díaz 2005: 433)

La identificación de la religiosidad local, la creación de una identidad relacionada con ella,
también es un fenómeno que se da entre los inmigrantes, personas despojadas de sus
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tierras, sus familias y sus propiedades, pero no de su cultura y menos aún de su
religiosidad:

“Los mexicanos, emigrantes en los EEUU, se sienten unidos entre sí y la
cohesión del grupo crece y se mantiene a través de la religión mexicana.
(…) aun sin ser el único medio, [la religión popular] es uno más que les
ayuda a guardar su identidad y su conexión como pueblo fuera de su
geografía tradicional.” (Buxo 1989: 45)

Lo mismo ocurre con los fieles del Señor de los Milagros que se encuentran como
inmigrantes en Nueva York, USA. Son cientos de personas de todas las edades que dejan
trabajos, casa y estudios para asistir a la procesión que se celebra una vez al año en aquella
ciudad. Los fieles van en busca de un equilibrio personal, como explica Maldonado: “La
religiosidad popular, como toda cultura realmente naturística, nos devuelve a la armonía de
los ritmos y ciclos de la naturaleza, que son también los del hombre, proporcionando así un
real equilibrio personal” (Maldonado 1985: 103). La religiosidad produce, no solo un
equilibrio, sino también un gozo de la vida:

“El rasgo que se señala como característico de la religiosidad cósmica es lo
que Eliade, con algunos autores, denomina “el gozo de vivir” y que va
estrechamente unido al sentido del presente. (…) Es una revelación de la
dicha de existir, de participar, aunque solo sea fugazmente, en la
espontaneidad de la vida y en la majestad del mundo.” (Maldonado 1985:
139-140)

Maldonado trae a colación la idea del filósofo J. Pieper159: “celebrar una fiesta es un acto
de afirmación del mundo y de la vida; es un asentimiento, efectuado de manera
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extraordinaria, a esa realidad mundana” (Maldonado 1985: 144). En la fiesta de la
religiosidad popular se da el encuentro entre el hombre y la divinidad, lo eterno, el
fundamento del mundo.
Esto se equipara con el sentimiento religioso que describe Marzal:

“Llamo sentimiento religioso al conjunto de reacciones afectivas que tiene a
menudo el creyente durante la celebración del culto y de otros actos de su
práctica religiosa. (…) pueden ser de mayor o menor intensidad en función
de los estímulos y de la personalidad de cada uno.” (Marzal 2004: 25)

Marzal también explica que el pueblo peruano, entendido como las grandes masas, se
expresa mediante un catolicismo popular y tiene un “escaso cultivo religioso, por falta de
una mayor atención de la Iglesia institucional o porque dichas masas no buscan un cultivo
mayor” (Mujica 2004).

Finalmente, la religiosidad popular será entendida en este trabajo como el conjunto de
manifestaciones religiosas160 que provienen de un gran grupo o masa de personas que se
sienten identificadas con el objeto del culto o de la celebración.

1.3.Sobre el desarrollo de la religiosidad popular en Lima
Si hay algo que caracteriza a los latinoamericanos −aparte de su amor por el fútbol− es su
gran religiosidad. La religión, cual sangre que corre por sus venas, constituye la esencia de
numerosas prácticas sociales que ya se toman como tradición cultural. En el Perú, los
pobladores son mayoritariamente católicos −el 81,3% de peruanos es católico según el
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censo del 2007161− y manifiestan su religiosidad en forma de procesiones, misas, bautizos,
matrimonios, etc. Este tipo de manifestaciones religiosas católicas son relativamente
nuevas, pues datan desde tiempos de la conquista, cuando indios, negros, chinos y
españoles fundieron sus creencias bajo el estandarte de la Iglesia Católica.

Sin embargo, no se debe olvidar que una gran parte de la religiosidad y de la forma en que
los peruanos demuestran su religión proviene de las culturas precolombinas. Estos pueblos
organizaban su forma de vida bajo el temor o la adoración a diversos dioses, elementos y
seres de la naturaleza. Pero la etapa crucial en la composición de la religiosidad popular
peruana se dio durante la conquista española. A partir de este proceso de composición, se
puede comprender la religiosidad peruana:

“(…) la clave de la religión está en el significado que el pueblo
latinoamericano da a ocho palabras (“devoción”, “santo”, “milagro”,
“castigo”, “promesa”, “bendición”, “fiesta” y “peregrinación”) recibidas en
la evangelización colonial y reinterpretadas en su mundo cultural.” (Marzal
2004: 20)

Esta reinterpretación es explicada por Marzal como un sincretismo, término definido como
las formas culturales que toman las religiones universales −en este caso el cristianismo− al
ser asumidas por otras culturas. El sincretismo entre dos religiones con una prolongada
interacción, como es el caso de la religión católica y las religiones indígenas
precolombinas pertenecientes al territorio peruano, no fue, pues, una simple sustitución del
sistema religioso incaico por el español, sino que fue un proceso “en parte aditivo, en parte
sustitutivo y en parte de síntesis” (Marzal 1988: 55) entre los diversos elementos de ambos
sistemas religiosos, como explica Marzal:
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“[El sincretismo fue] producto de la interacción dialéctica entre los
elementos de las dos religiones, en la que algunos elementos se han
conservado con su misma forma y significado, otros han desaparecido por
completo, otros se han identificado con elementos similares de la otra
religión y otros se han reinterpretado, conservando la misma forma y
cambiando de significación.” (Marzal 2004: 22)

En este proceso de “recombinación selectiva y creativa” de ambos tipos de elementos
religiosos, la resistencia de los indios fue un elemento fundamental, pues trataron de
conservar sus propias formas religiosas y, a la vez, repensar el mensaje cristiano desde sus
propias categorías culturales: “(…) el pueblo creyente no se reduce a resistir desde su
cultura, sino que traduce a ella el contenido del mensaje cristiano” (Marzal 2004: 20).
El pensador José Carlos Mariátegui162 sostiene la misma tesis en sus Siete ensayos de
interpretación de la realidad peruana:

“El misionero debía catequizar en México, el Perú, Colombia,
Centroamérica, a una numerosa población, con instituciones y prácticas
religiosas arraigadas y propias. Como consecuencia de este hecho, el factor
religioso ofrece, en estos pueblos, aspectos más complejos. El culto católico
se superpuso a los ritos indígenas, sin absorberlos más que a medias.”
(Mariátegui 2002: 163)

162

José Carlos Mariátegui La Chira (1894-1930), pensador, escritor y fundador del Partido

Socialista Peruano.
28

En su libro La transformación religiosa peruana, Marzal presenta las posiciones de otros
pensadores respecto a este tema. El escritor José María Arguedas 163 sostuvo que “las dos
religiones (oficial y local) cumplen funciones diferentes y, sin embargo, son integrantes de
un complejo mayor que abarca a ambas” (Marzal 1988: 29-30); es decir, el sincretismo
mismo: ambas religiones integran la nueva religión popular. Del mismo modo, el
intelectual español Fernando de Armas Medina se pronunció al respecto, como explica
Marzal: “para Armas Medina, el indígena peruano se hizo, desde el comienzo, verdadero
cristiano, aunque conservó una serie de supersticiones, como muchos católicos de la vieja
cristiandad europea” (Marzal 1988: 37). Finalmente, para el humanista Víctor Andrés
Belaunde164 sí se llegó a dar una profunda transformación religiosa en la población andina:
el espíritu católico penetró, efectivamente, en las masas indígenas165.
Ciertamente, este espíritu no ocupó toda el alma indígena y la razón de ello tiene que ver,
para Mariátegui, con la cultura preexistente en el territorio conquistado. El pueblo incaico
no diferenciaba el Estado de la Iglesia y, por tanto, no existía separación entre religión y
política: la religión era el Estado, decía Mariátegui166. Así, la soñada catequización católica
nunca se llegó a dar:

“La exterioridad, el paramento del catolicismo, sedujeron fácilmente a los
indios. La evangelización, la catequización, nunca llegaron a consumarse en
su sentido profundo, por esta misma falta de resistencia indígena. Para un
pueblo que no había distinguido lo espiritual de lo temporal, el dominio
político comprendía el dominio eclesiástico. Los misioneros no impusieron
el Evangelio; impusieron el culto, la liturgia, adecuándolos sagazmente a las

163

José María Arguedas Altamirano (1911-1969), escritor, antropólogo y etnólogo

peruano.
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Víctor Andrés Belaúnde Diez-Canseco (1883-1966), uno de los más influyentes

personajes en la reflexión de la sociedad peruana.
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Cfr. Marzal 1988: 24.

166

Cfr. Mariátegui 2002: 169.
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costumbres indígenas. El paganismo aborigen subsistió bajo el culto
católico.” (Mariátegui 2002: 173)

Para comprender las razones por las que no se llegó a dar completamente esta
catequización, es necesario hacer un breve repaso de su historia tras la conquista española
del Perú. Marzal presenta un excelente resumen de este proceso, señalando tres grandes
etapas: evangelización intensiva (siglo XVI), reevangelización con motivo de las campañas
de extirpación (1ª Mitad del siglo XVII) y “cristalización” del nuevo sistema religioso (2ª
mitad del siglo XVII). Durante la primera etapa “se destruye todo el culto oficial incaico y
se administra el bautismo a la gran mayoría de la población andina. La actividad misionera
es realizada por las grandes Órdenes religiosas (…)” (Marzal 1988: 57). En la segunda
etapa de lucha contra las idolatrías, se organizaron campañas sistemáticas durante
cincuenta años para extirpar la idolatría, pues mientras “la religión oficial incaica
desapareció, no ocurrió lo mismo con la religión popular” (Marzal 1988: 59). Finalmente,
la etapa más importante fue la cristalización de la religión andina:

“parece que la población andina que, en poco más de 130 años había sufrido
el despojo de la religión oficial incaica y había sido sometida a una
evangelización bastante compulsiva, parece hacer al fin su inventario
religioso en el seno de la sociedad colonial y adopta una cosmovisión y un
talante religiosos característicos, que “cristalizan” en este periodo y van a
permanecer casi inalterados hasta tiempos muy recientes. La población
andina termina por aceptar el sistema religioso católico, pero haciendo una
serie de reinterpretaciones de los elementos cristianos desde la matriz
cultural indígena e incluso incrustando en el nuevo sistema religioso
muchos elementos indígenas.” (Marzal 1988: 61)

El nuevo sistema religioso fue, para el investigador Pedro Borges, una “religión
yuxtapuesta” definida como el fruto de dos fuerzas simultáneas que operaban en los indios;
es decir, la adhesión al cristianismo y la fuerza que los desvinculaba de ello. Frente a estas
dos fuerzas, “el carácter sincretista de los indios y su tendencia a no enfrentarse
positivamente con las dificultades los condujeron a adoptar una posición de compromiso:
practicas el cristianismo, pero sin abandonar por ello la idolatría” (Marzal 1988: 38),
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apunta Borges. Sobre esto, y tomando en cuenta las etapas anteriormente explicadas,
Marzal señala que la nueva religión resultante no fue solo una yuxtaposición de las dos
religiones en contacto, sino “algo nuevo e integrado en el seno de la sociedad colonial”
(Marzal 1988: 61). Este nivel de instrucción religiosa alcanzado a fines del siglo XVII se
mantuvo durante el periodo colonial y comenzó a descender con la independencia, debido
a la disminución paulatina del clero167.

Desde la independencia hasta hoy en día, la religión popular peruana ha mantenido y
creado diversas formas. Siguiendo la tipología de Darcy Ribeiro168 se pueden descubrir tres
segmentos en la religión popular del Perú:

“puede hablarse de una “religión transplantada” en las ciudades o pueblos
de origen criollo, de una “religión nueva” en las regiones realmente
mestizas y en una “religión persistente” en las zonas indígenas no
completamente transformadas por la evangelización (…).” (Marzal 1988:
56)

Sobre esta tipología, Marzal explica que sería más preciso referirse a los dos sistemas
religiosos en contacto, el católico y el andino, como dos círculos casi superpuestos y que
dejan “dos pequeñas medias lunas que representan aspectos del sistema católico que nunca
llegaron a insertarse en el mundo indígena (como el sacerdocio) o aspectos de la religión
andina, que nunca llegaron a cristianizarse (como el culto a la Pachamama)” (Marzal 1988:
440).
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Cfr. Marzal 1988: 196.
Darcy Ribeiro (1922-1997), intelectual brasileño reconocido por su trabajo en

sociología y antropología.
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Finalmente, es necesario señalar tres elementos singulares de la religiosidad popular
peruana. En primer lugar, el Dios andino es el creador del mundo y el sancionador de la
conducta humana después de la muerte y también en el presente; es un Dios cercano, que
provee y al que se le hacen “promesas” a cambio de “milagros”169. Este es un elemento
clave para entender cultos como el del Señor de los Milagros:

“Muchas personas hacen “promesas” a Dios, ofreciéndole algo a cambio del
favor que le solicitan, y como una garantía para ser escuchados; la promesa
es una aplicación al campo religioso del sistema de reciprocidad, que es una
columna vertebral de la organización de la sociedad andina. Muchos piensan
que Dios premia y castiga ya durante la vida presente, (…) [esto] es un buen
mecanismo de control social en una sociedad de creyentes y permite una
lectura religiosa de la historia humana (…); además, esta creencia en un
Dios castigador puede servir para racionalizar el dolor como castigo en una
cultura de represión, que responde a una experiencia histórica de
dominación (…)”. (Marzal 1988: 47)

En segundo lugar, el Cristo crucificado es un elemento común en la tradición religiosa de
todo el Perú, a decir de Marzal, porque presenta similitudes con la cultura indígena: “El
Cristo crucificado en cuanto personificado por el Señor de Qoyllur Riti tiene mucho en
común con el Incarrí y otras deidades indígenas, de las que ha heredado determinadas
características y atributos” (Marzal 1988: 34) 170.

En tercer lugar, se le debe dar la debida importancia a la intervención de los esclavos
negros en la construcción de la religiosidad popular peruana:
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Cfr. Marzal 1988: 46.

170

El mito del Incarrí es un conocido relato andino sobre la recomposición del cuerpo

descuartizado del último Inca, quien retorna para restablecer su reino. En la tradición
católica, Jesucristo murió crucificado pero regresará a la tierra en el día del Juicio Final,
también para “restablecer” su reino.
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“En la costa, en Lima, sobre todo, otro elemento vino a enervar la energía
espiritual del catolicismo. El esclavo negro prestó al culto católico su
sensualismo fetichista, su oscura superstición. El indio, sanamente panteísta
y materialista, había alcanzado el grado ético de una gran teocracia; el
negro, mientras tanto, trasudaba por todos sus poros el primitivismo de la
tribu africana” (Mariátegui 2002: 176)

Así, el elemento negro fue esencial y, su influencia, decisiva para el desarrollo del culto al
Señor de los Milagros171, como se verá más adelante. Fue un grupo humano que, arrancado
de sus tierras y raíces, “quedó dispuesto a adaptarse a su nuevo hábitat, a recrear su medio
ambiente y encontró en él a indígenas que también veneraban como él al mundo anímico
que los rodeaba” (Rostworowski 1992: 142), explica la historiadora peruana María
Rostworowski en su libro Pachacamac y el Señor de los Milagros.

En conclusión, la religiosidad popular peruana es el producto de un proceso de
aculturamiento, de recomposición de elementos andinos y católicos, principalmente, y
también de elementos de la cultura negra. Una forma de esta religiosidad popular es el
culto al Señor de los Milagros, como se detallará a continuación.

1.3.1.Sobre el Señor de los Milagros
La historia oficial del Señor de los Milagros comienza en el siglo XVII en el valle
conocido como Pachacamilla, como explica el sacerdote Juan Manuel Olmedo en su
Rogativa al Señor de los Milagros:

"En el año de 1651 en el valle llamado entonces Pachacamilla, había una
cofradía de negros angolas: con tabiques sin cimientos, antes sí pasada de

171

Cfr. Rostworowski 1992: 135.
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salitre por la humedad de una acequia contigua; uno de aquellos negros, de
cuyo nombre no consta, sin saber pintar, pintó las imágenes de nuestro
Señor Jesucristo Crucificado, de sus Santísima Madre y de Santa María
Magdalena. La de nuestro Señor salió tan perfecta como hoy se mira: las
otras dos no, y han necesitado retocarse.” (Olmedo 1849: 2)

Para la historiadora Susy Sánchez Rodríguez, la atribución de la pintura del Cristo
crucificado a un africano de Angola no fue casual. En 1640 existían más de veinte mil
africanos en Lima, alcanzando su ápice a mediados del siglo XVII172; de ahí que los
angolas eran un importante grupo étnico para los jesuitas y su labor evangelizadora173.

“haber atribuido a un negro angola la representación de un crucificado no es
casual, fortuito o aislado. En todo caso, se inserta en un contexto en el que
se combinan los elementos cuantitativos y cualitativos. Por un lado, hizo
ostensible la poderosa presencia de la población negra en la capital virreinal;
y, por otro lado, otorgó méritos a la labor evangelizadora de los jesuitas
(…)” (Sánchez Rodríguez 2002: 66)

El lugar fue abandonado hasta 1655, cuando un terremoto provocó la caída de iglesias y
casas y extendió el pánico por toda Lima. En la ermita del Cristo Moreno, el techo se
desplomó y solo quedó intacta la pared con la imagen:

“Con el temblor del tres de noviembre de 1655, se removió toda la referida
cofradía, a excepción de la pared en que estaban dichas imágenes sagradas,
y pasados diez y seis años en que no tuvo culto alguno la de Cristo vida
nuestra, sin embargo de conservarse ilesa de lluvias, soles, moscas y otros
172

Cfr. Sánchez Rodríguez 2002: 67.
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En este tiempo se dio una mayor preocupación por la población africana; de ahí que en

1651, el mismo año en que el discurso oficial afirma que se pintó el Cristo de
Pachamamilla, se fundara el Hospital de San Bartolomé para la curación de los negros
libres (Cfr. Sánchez Rodríguez 2002: 68).
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insectos provenidos de un canal inmediato, Andrés de León, vecino de aquel
barrio, comenzó a darle culto con una pobre ramada, un poyo o grado de
adobes al pie donde ponía sus flores y velas. Su Majestad divina le pasó este
obsequio, sanándole de un cancro irremediable.” (Olmedo 1849: 2)

Rostworowski transcribe la anécdota de este milagro, con algunas modificaciones: cinco
años después, un vecino, Antonio León, empezó a venerar a la santa imagen y a arreglar la
ermita, y “Según el decir popular, Antonio León sufría de un tumor maligno imposible de
curar (…). Y allí se produjo el milagro, el tumor se fue reduciendo hasta desaparecer”
(Rostworowski 1992: 152). La noticia corrió por el barrio y se iniciaron reuniones todos
los viernes por la noche con arpa y cajón para celebrar el milagro.
Así fue que, a partir de 1670, el culto al Cristo de Pachacamilla empezó a ser público 174 y,
debido al desorden que generaban los negros mediante danzas y cantos que dedicaban a sus
dioses, las autoridades virreinales ordenaron borrar la imagen; el miedo a una rebelión
estaba detrás175. Según cuenta la tradición, el 6 de setiembre de 1671, día en que se iba a
borrar la imagen, se produjo el primer milagro público: los pintores fueron víctimas de
desmayos y paralizaciones, mientras el cielo se despejaba de sus típicas nubes grises,
dejando brillar al sol, y se volvía a nublar al instante para luego hacer caer una lluvia más
fuerte que la típica garúa limeña176.
Un año después se decidió reparar los cimientos del galpón que cobijaba a la imagen,
cuyos alrededores eran un muladar, y para ello se llamó a dos expertos, el dominico Diego
Maroto y Manuel Escobar, uno de los mejores arquitectos de Lima177. Como señala
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Cfr. Sánchez 2002: 69.

175

Cfr. Sánchez 2002: 70.

176

Cfr. Rostworowski 1992: 153.

177

Cfr. Sánchez 2002: 70. “Resulta importante destacar este hecho, pues tradicionalmente

se remarca la fragilidad de la pared de adobe que ha resistido el ímpetu de los movimientos
telúricos limeños” (Ibid.).
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Sánchez Rodríguez: “A través de las obras arquitectónicas controlaban barrios marginales
considerados peligrosos en virtud de la población que residía en ellos” (Sánchez 2002: 71).
A fines de aquel siglo, la popularidad del Cristo de Pachacamilla se incrementó
notablemente debido a la presencia, en el barrio, de las beatas nazarenas y sus llamativos
atuendos morados con sogas y una cruz al hombro, ropajes que tenían un gran
reconocimiento público178.
Por ese entonces se realizó la primera salida del Señor de los Milagros a las calles limeñas:
“El primer terremoto vinculado con la ermita de Pachacamilla y de mayor intensidad se dio
el 20 de octubre de 1687”, cuenta Rostworowski, “Antunaño (…) había hecho reproducir
una copia del Cristo, y la paseó en procesión en las inmediaciones de la ermita”
(Rostworowski 1992: 158). Sin embargo, como explica Sánchez Rodríguez, este culto no
estuvo asociado solamente a los embates telúricos, sino que se lo proclamó patrón de la
ciudad (en 1715) y se le pidió protección para los problemas de enfermedad y muerte que
prosiguieron a aquel terremoto:

“los problemas giraban principalmente en torno de la enfermedad y la
muerte. Se entiende la elección de un Cristo, pues la cruz era considerada
como el símbolo protector contra las epidemias. Lima había padecido los
estragos del sarampión (1692-1694) y una gran mortandad de esclavos en un
tiempo de reconstrucción de los embates ocasionados por el terremoto de
1687. Su designación como patrón de la ciudad no resultaba extraordinaria,
pues se conecta con el “tiempo de esterilidad”, caracterizado por
alteraciones climáticas y epidemias.” (Sánchez Rodríguez 2002: 72).

Desde ese momento, el Señor de los milagros tuvo el aval del poder, como señala Sánchez
Rodríguez. La calle era un escenario muy importante, donde “los grupos sociales les daban
significado a sus vidas” (Sánchez 2002: 73) y donde, mediante desfiles y procesiones, se
representaban las jerarquías179. Por eso, durante la inauguración del monasterio de las
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Cfr. Sánchez 2002: 71.

179

Cfr. Sánchez 2002: 73.
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Nazarenas en 1730, “la Capilla del Santo Cristo se convertía en un escenario aglutinador
de la capital, pues allí estaban presentes las más altas autoridades y los integrantes de la
rancia aristocracia limeña” (Sánchez 2002: 73)180.
El terremoto que tuvo mayor conexión con el Cristo morado sucedió el veintiocho de
octubre de 1746 y fue uno de los más fuertes y destructivos de Lima y Callao181. No solo
destruyó edificios, sino que “se constituyó en un detonante social, ya que hizo posible el
desborde de la plebe” (Sánchez 2002: 74), una situación plagada de robos y violencia que
fue el “clímax” de “situaciones incubadas con anterioridad”182. Según Sánchez Rodríguez,
durante este desborde lo más importante para los sectores limeños acomodados no fue
reparar los daños sino reprimir a la plebe183. Después de este terremoto, el Señor de los
Milagros se catapultó a los primeros lugares:

“Su presencia corroboraría lo afirmado por Isabel Cruz, quien señala que en
contraste con lo que sucedía en Europa, donde la Virgen era la intercesora
en la trama de la muerte, en el Perú y en Chile los crucificados cumplían
este papel aún durante el XVIII, ya que eran representados con un
“tremendismo alucinante.” (Sánchez Rodríguez 2002: 79)

A partir de entonces “se extendió la fe en el Cristo de las Maravillas y dio lugar al cambio
de la fecha principal de su culto del 14 de setiembre al 28 de octubre, siendo el 18 el inicio
de la novena” (Rostworowski 1992: 159). Sánchez Rodríguez señala que varios actores
estuvieron interesados en aumentar la popularidad del culto. De ahí que, en 1747, se

180

En 1730, según explica Sánchez, jóvenes pertenecientes a poderosas familias limeñas

formaban parte de la comunidad nazarena.
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“El puerto del Callao desapareció a causa de un tsunami” (Sánchez 2002: 74)
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Cfr. Sánchez 2002: 74.

183

Cfr. Sánchez 2002: 78.
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colocara detrás del Cristo a la Virgen de la Nube184, con el fin de darle un mayor impacto
visual y afectivo:

“La elección de la imagen que acompañó y reforzó el mensaje visual y
religioso del Señor de los Milagros no fue un acontecimiento fortuito.
Expresa, por el contrario, el afán de recrear de la mejor manera posible el
drama de la urbe virreinal, con la finalidad de lograr una mayor presencia
legitimadora en la ciudad. Las imágenes simbolizan la atmósfera social y los
dardos que la naturaleza había lanzado contra la ciudad: temblores, lluvias y
epidemias.” (Sánchez Rodríguez 2002: 81)

El aumento de la popularidad del Señor de los Milagros formó parte de las estrategias de la
Iglesia, el Gobierno y la elite para controlar a la plebe, aquel grupo social que tuvo la
capacidad de aterrorizar a la ciudad, luego del terremoto de 1746185. De ahí que la
procesión “representó el comportamiento social idóneo de la plebe (…). De una relación
conflictiva con la autoridad, pasaron a ocupar un lugar determinado y estable, pero sobre
todo controlable” (Sánchez 2002: 83).
En 1771, el virrey Amat inauguró el templo del Señor de los Milagros, con lo que logró
controlar y recuperar aquellos sectores sociales (sobre todo la población negra) altamente
peligrosos que amenazaban el orden. Tomando en cuenta lo escrito, se puede decir que la
popularidad del culto se robusteció gracias a la participación de los grupos de poder: “El
Señor de los Milagros se erigió como una imagen más milagrosa gracias al discurso
nazareno, un reconocido hábito morado y la utilización de representaciones iconográficas.
Pero su popularidad también se conecta al poder y al miedo” (Sánchez 2002: 84).
A partir de entonces, se organizó el culto “como cualquier otra fiesta popular, con
mayordomos y devotos” (Millones 2004: 12). La Hermandad de Cargadores y

184

La imagen era considerada el culto más importante de la Audiencia de Quito, según

explica Sánchez.
185

Cfr. Sánchez 2002: 83.
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Sahumadores del Señor de los Milagros se constituyó en 1878, “con una notable presencia
de descendientes africanos” (Millones 2004: 12).

Antes de analizar los elementos presentes en este culto, se desarrollará una síntesis de la
hipótesis de Rostworoski, según la cual se trataría de un culto milenario que se remonta al
dios costeño Pachacamac, el soberano de toda la etnia yunga cuya influencia se extendía
“más allá de las culturas de los valles del litoral; su culto gozaba de ramificaciones en la
sierra y en las selvas de oriente” (Rostworowski 1992: 18). El dios Pachacamac
representaba un poder inmenso y manifestaba su descontento sacudiendo la tierra: se
trataba del Señor de los Temblores, “un dios de las tinieblas luchando contra la luz”186. Tal
y como explica Rostworowski, su santuario “era oscuro, lúgubre y mal oliente por los
frecuentes sacrificios de sangre celebrados en él” (Rostworowski 1992: 30). Para justificar
su hipótesis sobre la supervivencia de este culto en el Señor de los Milagros, la historiadora
señala: “En un país donde los terremotos son bastante frecuentes y a veces terriblemente
destructores, es comprensible la pervivencia de su culto” (Rostworowski 1992: 44).
La devoción a este dios floreció en el señorío de Ychsma, que abarcaba los valles bajos de
las cuencas de los ríos Rímac y Lurín, zona que ahora se conoce como el señorío de
Pachacamac. Tras la invasión española, esta unidad sociopolítica fue desarticulada y
entregada a encomenderos que explotaron a los indígenas. El primer hispano encomendero
fue Rodrigo Hordoñez; el segundo, Francisco Godoy; y, el tercero, Hernán González,
quien fue testigo del aniquilamiento y desaparición de la población indígena de
Pachacamac y de la repoblación de la zona con gente de otros lugares187.
La doctrina cristiana no llegó, al menos en un primer momento, a Pachacamac. Fray
Francisco de la Cruz denunciaba “la presencia entre los indígenas de sus sacerdotes
andinos que continuaban enseñando sus antiguas creencias y ceremonias” (Rostworowski
1992: 126), con lo que Rostworowski concluye que hasta el siglo XVII los indígenas
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Cfr. Rostworowski 1992: 30.

187

Cfr. Rostworowski 1992: 119.
39

continuaban con sus antiguas creencias, debido a que nunca hubo un verdadero esfuerzo
por impartirles la doctrina cristiana188. Así, la mayoría de indígenas de esta zona seguían
adorando a Pachacamac y practicando sus ritos y creencias; además, según Rostworowski,
cuando los indígenas de Hernán González se trasladaron a Lima, se llevaron su “huaca
principal”, su dios Pachacamac189. La historiadora describe, también, dos elementos
esenciales para su hipótesis: entre la población yunga (los pobladores de Pachacamac)
existía una tradición milenaria de pintura mural y, por otro lado, el encomendero Hernán
González también poseía negros, por lo que alrededor de 1552 “debió crearse una relación
de trabajo entre los indios instalados en Pachacamilla y los negros de González”
(Rostworowski 1992: 132). A raíz de ello, sería comprensible que durante los movimientos
telúricos los esclavos negros se hayan unido a los indígenas para suplicar a sus divinidades:
al dios Pachacamac190. Este milenario culto al dios de los Temblores quedó arraigado en
los esclavos negros tras la desaparición de los yunga, debido a que eran creencias “más
cercanas y más fáciles de comprender que los dogmas cristianos” (Rostworowski 1992:
143). Esta situación fue decisiva para el desarrollo del culto al Cristo de Pachacamilla, cien
años después:

“Según Vargas Ugarte, por los años de 1650 los negros angolas se
agremiaron y constituyeron una cofradía en la zona de Pachamamilla.
También supone que fue entonces que los africanos pintaron en una pared
del galpón donde se reunían la imagen de un Cristo Moreno. Nosotros
sostenemos que un siglo antes, los indígenas de Pachacamac al ser enviados
a Lima por su encomendero habían pintado, donde habitaban, la imagen de
su huaca. Imagen venerada también, como ya dijimos, por los esclavos
negros de Hernán González.” (Rostworowski 1992: 150 - 151)
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Cfr. Rostworowski 1992: 127.
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Cfr. Rostworowski 1992: 131.
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Cfr. Rostworowski 1992: 132.
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Esta es, pues, la hipótesis de Rostworowski. Sin embargo, por otro lado, el historiador
Ramón Mujica sostiene que esta asociación entre Pachacamac y el Señor de los Milagros
fue una invención jesuita, que “los integrantes de esta poderosa orden religiosa no
vacilaron en transformar al dios Pachacamac en un dios precristiano” (Sánchez 2002: 66).
En todo caso, se debe tomar en cuenta que se trata de una tradición tan importante que se
ha prestado a diversas interpretaciones.
Precisamente, es una tradición que a raíz del terremoto de 1684 “ha salido
ininterrumpidamente en octubre durante casi tres siglos por las calles limeñas y se ha
convertido en el símbolo religioso más importante de la ciudad” (Marzal 1988: 75). Esto se
debe a que todos los años acuden a verla, como mínimo, medio millón de habitantes 191, en
las procesiones que se realizan durante el 18, 19 y 20 de octubre en Lima. Lo más
interesante es que no se trata de una tradición estática: su devoción no tiene límites
territoriales. En 1996, debido a la gran extensión de Lima, la procesión amplió su
trayectoria a otras áreas, las cuales se recorren en un vehículo motorizado. Dichos cambios
fueron realizados por el entonces Arzobispo Vargas Alzamora, un jesuita progresista y
cercano a las necesidades del pueblo, pero fueron eliminados en 1999, cuando Juan Luis
Cipriani, miembro del Opus Dei y más conservador que Vargas Alzamora, asumió el
Arzobispado de Lima. Fuera del Perú también se realizan procesiones, como las de
Santiago de Chile, Nueva York, Washington, entre otras, donde los inmigrantes peruanos
dirigen y disfrutan de la fiesta. Del mismo modo, el Señor de los Milagros visita, como
parte de la tradición, a los poderes oficiales: se pasea por la zona de los poderes políticos y
religiosos del país, como el Palacio de Gobierno, el Arzobispado de Lima y el Congreso.
Además, no hay político reconocido que no “salude” a la imagen.

Finalmente, se debe resaltar que el temor por los temblores, sucesos comunes en el Perú, es
el elemento fundamental que une a sus fieles durante tanto tiempo: “El miedo sigue siendo
el hilo conductor entre el ayer, el hoy y el mañana, entre la tenebrosa divinidad andina y la
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Cfr. Millones 2004: 12.
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resplandeciente imagen del Cristo de Pachacamilla” (Rostworowski 1992: 132), culmina
Rostworowski.

1.3.2.Manifestaciones religiosas relacionadas al Señor de los Milagros
Durante el mes de octubre, llamado “el mes morado”, el Señor de los Milagros es paseado,
en diversos recorridos, por el centro de Lima. La imagen visita los poderes políticos y
religiosos, pero también visita el mundo tradicionalmente conocido como popular: recorre
las zonas más populares de la Lima tradicional, como La Victoria, y Barrios Altos, las
zonas de los barrios y callejones.
Cada año, la primera procesión sucede el primer sábado del mes de octubre, día en que
visitar el poder religioso. La imagen visita el Local Institucional de la Hermandad, donde
recibe el homenaje de los directivos, e ingresa a la Catedral de Lima donde permanece
hasta el día siguiente. Este segundo día (primer domingo de octubre) se suele realizar una
misa en la Catedral de Lima, presidida por el Cardenal de turno; luego la imagen sale de la
Catedral, recorre calles tradicionales y vuelve al Santuario de las Nazarenas.
El tercer recorrido, que es el 18 de octubre, es considerado el más simbólico y
emblemático. La imagen sale de las Nazarenas y llega a la Plaza de Armas de Lima para
encontrarse con los representantes del poder político y recibir homenajes oficiales. Suele
recibir el saludo del Poder Ejecutivo en el Palacio de Gobierno y del alcalde de Lima en el
Palacio Municipal; luego, del poder religioso en el Palacio Arzobispal para la “bendición
pastoral” de los fieles por parte del Cardenal; y, finalmente, del Poder Legislativo en el
Congreso de la República. Tras ello, visita a los pacientes de diversos hospitales y llega a
zonas tradicionalmente conocidas como populares, como es La Victoria por ejemplo.
El cuarto recorrido es al día siguiente, 19 de octubre, y empieza con una misa del Cardenal.
La imagen suele llegar al Cuartel General de la Fuerza Aérea del Perú, donde recibe el
homenaje oficial de las Fuerzas Armadas y Policiales, visita el Instituto Nacional del Niño
y retorna al Santuario de las Nazarenas.
El quinto recorrido es el 28 de octubre: la imagen sale del Santuario de las Nazarenas,
luego puede bordear la Plaza 2 de Mayo y visitar hospitales. El Sexto y último recorrido es
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el 1 de noviembre: inicia con una misa y luego recorre diversas instituciones hasta llegar al
Local Institucional de la Hermandad para el homenaje de despedida. Luego retorna al
Monasterio de las Madres Nazarenas Carmelitas Descalzas, donde queda guardada hasta el
siguiente año.

Cabe señalar que estos recorridos de la imagen principal, no son los únicos que se dan en
Lima: varias parroquias en diversos distritos, como Santiago de Surco y Miraflores, tienen
su propia imagen del Señor de los Milagros y la sacan en procesión por sus distritos, con
los mismos elementos que se dan en el recorrido oficial.
En la procesión, las calles de Lima funcionan como un espacio para la representación, se
convierten, se hacen funcionales al espectáculo; así, el espacio cotidiano es transfigurado
en “otro” espacio para un evento extracotidiano. La procesión convierte a las calles en un
lugar de oración, de encuentro con lo invisible, con lo divino: un espacio donde lo
trascendente y lo inmanente se fusionan192.
Del mismo modo, el camino que recorre la procesión es el más largo posible. Se ha optado
por ello pensando en lo que el investigador Vincenzo Gratteri denomina “dramaturgia del
espectáculo”: “el rodear el templo en vez de dirigirse directamente hacia él, ha permitido a
miles de devotos, apiñados en cada rincón del barrio, orar, saludar, aclamar, aplaudir,
cantar y lanzar flores al Señor de los Milagros” (Pini Rodolfi: 2005: 290-317). Asimismo,
la reverencia del anda, que se realiza cada vez que la procesión llega a algún lugar sagrado,
se hace para subrayar la sacralidad del lugar al que se está a punto de acceder193.

192

Cfr. Pini Rodolfi 2005: 313.

193

Cfr Pini Rodolfi: 2005: 290 - 318.
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Por otro lado, los elementos presentes en la procesión son múltiples. Precisamente,
Gratteri194 los dividió en dos grupos definidos por su intensidad emotiva: aquellos que
están dentro del área trazada por la cuerda y los que están fuera:

“Para comprender los niveles de participación del “público de los devotos”,
podemos servirnos de la imagen de los círculos concéntricos que se forman
al dejar caer una piedra en un espejo de agua: los círculos más pequeños, y
por ello más próximos al centro, son aquellos donde la relación entre el
“dentro” y el “fuera” del área trazada por la cuerda alcanza la máxima
intensidad en términos emotivos (…) [así] el progresivo alejamiento del
centro disminuye la calidad de la relación y de la participación de los
devotos.” (Pini Rodolfi 2005: 301)

Según explica Gratteri, los elementos que se encuentran dentro de la cuerda son: el anda,
que es el centro de la atención durante la procesión, la Cruz del Palio y la banda de
músicos; luego están los cireros que llevan una carretilla de metal con los cirios encendidos
y los mistureros que cambian las flores en cada cambio de cuadrilla; a continuación
aparece la Policía Nacional, encargada de evitar que personas ajenas a la hermandad entren
en la zona de la cuerda, y las veinte cuadrillas de cargadores 195 que se alternan para cargar
el anda y que llevan en la cintura un grueso cordón blanco, el “símbolo del Cristo
condenado a muerte” (Cfr. Pini Rodolfi 2005: 298), que sirve de agarradera sólida para las
manos durante la carga; también están las sahumadoras que caminan de espaldas, mirando
siempre hacia el Señor de los Milagros, y cuya tarea es “limpiar la calle del Señor”196,
llevando un pebetero para los sahumerios; y, finalmente, están las cantoras197.

194

En Pini Rodolfi: 2005: 290 - 373.

195

Cada una de las cuadrillas está compuesta por doscientos miembros.

196

Cfr. Pini Rodolfi 2005: 299.

197

Cfr. Pini Rodolfi 2005: 293 - 301.
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Fuera del área trazada por la cuerda aparecen los penitentes, los devotos, los curiosos, los
vendedores ambulantes, la cuadrilla de emergencia y los “carteristas”. Como señala
Gratteri, la procesión tiene un carácter eminentemente penitencial, simbolizado por el color
morado, aunque, como se verá más adelante, el agradecimiento también tiene una fuerte
presencia.
Las penitentes, en su mayoría mujeres, visten el hábito morado y algunas siguen la
procesión descalzas o de rodillas. Muchas de ellas suelen usar el hábito durante todo el mes
como una ofrenda a Dios y, de este modo, “se convierten en un «signo» de la fe en el
Cristo moreno allí donde se encuentren: en sus hogares, centros laborales, por la calle, etc.”
(Pini Rodolfi 2005: 304). Dirigen todos sus esfuerzos a estar cerca del anda y su mayor
deseo es tocar al Señor de los Milagros.
Los devotos son el grupo más grande de la procesión, según explica Gratteri. Para ellos, se
trata, sobre todo, de una oportunidad para encontrarse con Cristo, una ocasión de plegaria.
Las personas que se asoman a sus balcones también entran en esta categoría y “la
intensidad de su fervor es casi «directamente proporcional» a la riqueza y belleza de los
adornos usados para transformar la fachada de sus casas en honor al Cristo peregrino” (Pini
Rodolfi 2005: 305).
Se debe prestar especial atención al comercio que acompaña a la procesión. Afiches,
láminas, estampitas, exvotos, milagros, medallas, y demás elementos están siempre
presentes, demostrando el fuerte movimiento comercial que se ha creado y que está
prácticamente instituido alrededor de ella. Los vendedores ambulantes, protagonistas de
este movimiento, también pueden ser devotos del Señor de los Milagros:
“Un vendedor ambulante es, frecuentemente, un devoto del Señor de los
Milagros que ve en el evento-procesión una ocasión de ganancia muy
favorable (…). Las carretillas de los vendedores ambulantes señalan el
límite entre, por un lado, el espacio extracotidiano y sagrado de la procesión
y, por el otro, el espacio cotidiano del mercado”. (Pini Rodolfi 2005: 307)
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Durante la procesión, las manifestaciones religiosas más visibles aparecen, en primer lugar,
en forma de homenajes, rezos, promesas, peticiones, ruegos y sacrificios, como avanzar de
rodillas durante procesión, cargar una cruz, hacer lo imposible por tocar la imagen del
Señor de los Milagros, venir desde el exterior especialmente para asistir a la procesión,
ofrendarle flores, etc.
En segundo lugar, están los cantos, que son plegarias musicalizadas. El Señor de los
Milagros tiene un himno que se reproduce durante todas las procesiones:
“Señor de los Milagros, a Ti venimos en procesión / tus fieles devotos, a
implorar tu bendición.
Faro que guía, da a nuestras almas / la fe, esperanza, la caridad, / tu amor
divino nos ilumine, / nos haga dignos de tu bondad.
Señor de los Milagros, a Ti venimos en procesión / tus fieles devotos, a
implorar tu bendición. / Con paso firme de buen cristiano / hagamos grande
nuestro Perú, / y unidos todos como una fuerza / te suplicamos nos des tu
luz.
Señor de los Milagros, a Ti venimos en procesión / tus fieles devotos, a
implorar tu bendición.” (Música Peruana 2007)

Este himno da cuenta de la fe hacia la imagen del Señor de los Milagros, de la necesidad
de bendición que puede entenderse como perdón y gracia. También se muestra la
esperanza de mejorar el país, de “hacerlo grande”, en un sentido de unión nacional,
precisamente porque las raíces de la imagen son peruanas. Según cuenta Rostworowski,
durante el siglo XIX la procesión se convirtió en un acontecimiento social divertido debido
a las libertades que se daban los habitantes, en una época muy reprimida, por ser una fiesta
religiosa. Ya para ese entonces existían todos los elementos típicos que acompañan la
procesión hoy en día:
“No podían faltar los cánticos, ramos y alfombras de pétalos de flores, velas
y cirios con diseños morados, pavitas de filigrana de plata para el
sahumerio, sin contar con la venta de picarones, anticuchos acompañados de
tiernos choclos y del famoso turrón de doña Pepa, dulce característico del
mes morado, que se vendía en los portales de la Plaza Mayor.”
(Rostworowski 1992: 160)
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Las cantoras, los fieles vestidos de morado con sus cordones blancos y las sahumadoras
existían desde el virreinato. Éstas últimas eran las esclavas favoritas de las familias más
pudientes de Lima: “iban lujosamente ataviadas y luciendo valiosas joyas. Sahumaban la
ruta recorrida por el Señor en pavitas de filigrana de plata y eran acompañadas por
pequeños esclavos portadores del carbón y del sahumerio” (Rostworowski 1992: 181).
Todos los elementos señalados están descritos en el decálogo de rasgos del lenguaje de la
religiosidad popular presentado por Maldonado, siendo, quizá, el elemento más
representativo: la culinaria o repostería relacionada con este culto. El turrón de doña Pepa
es el producto bandera de la procesión. Cabe resaltar que la procesión es multisensorial,
está dirigida a captar todos los sentidos: el olfato con el sahumerio, la vista con los colores
(el morado, sobre todo), el gusto con las viandas típicas (turrones, anticuchos, etc.), el oído
con la música y los cantos y el tacto con el hábito, los cirios, los rosarios y todo lo que el
devoto pueda cargar consigo.

Finalmente, se debe señalar un último y polémico evento relacionado, por tradición, desde
1946, con la fiesta del Señor de los Milagros: la Feria de Octubre o Feria Taurina por el
Señor de los Milagros, un ciclo de corridas de toros que amplía, en el tiempo, el esquema
hispano de celebraciones religiosas, pues es una herencia española que tiene lugar desde el
Virreinato y la Colonia, donde después de las procesiones habían corridas de toros. Esto se
puede apreciar, aún hoy, en las celebraciones religiosas de diversos pueblos en el interior
del país, como la fiesta de San Pedro y San Pablo en Puno (29 de junio), la Feria de la
Santísima Virgen del Rosario en Ayacucho (en el mes de octubre), entre otras. La Feria
Taurina del Señor de los Milagros tiene lugar en la plaza de toros de Acho. El cronista
Manuel Solari Swayne, conocido como “Zeñó Manué”, incitó a la afición a programar las
corridas durante el mes de octubre, mes en que la ciudad celebraba al Señor de los
Milagros. Todo ello es producto de la gran devoción al Cristo Morado, el llamado “Santo
Patrón de Lima”.
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2. La cultura popular en los medios de comunicación

En este capítulo se abordará la cultura popular vista desde los medios de comunicación.
Para ello, se desarrollarán sus múltiples definiciones y se analizará la relación entre ella y
los medios, haciendo hincapié en la representación de la cultura popular en los periódicos
“de referencia” y los “populares”.

2.1.Definición de cultura popular
Para comprender el concepto de cultura popular, se debe comprender primero qué significa
el término “popular” y qué supone el término “cultura”. Cabe señalar que la complejidad
que engloba el concepto de lo popular198, un término de naturaleza polisémica, se debe a
que su sentido depende del grupo que lo define y del momento histórico en el que se
define.
En un principio, la palabra “pueblo” se utilizó para diferenciar al pueblo de las clases ricas,
nobles o educadas199. Sin embargo, con el tiempo, el sentido de lo popular ha adquirido
múltiples sentidos que “se modifican según el país, la época y el sector social en cuestión.
En particular, “pueblo” puede tener según el caso connotaciones positivas o derogatorias”
(Rochabrún 1992: 105).
Entre las connotaciones positivas o neutras, está la de totalidad, en cuanto el pueblo
incluye a todos; otras ideas relacionadas son lo público, lo gratuito, lo opuesto a lo privado.
Así, por ejemplo, el movimiento Fe y Alegría explica que la gente entiende la Educación
Popular en relación a la pobreza: es aquella que “se imparte a los pobres: los habitantes de

198

La definición de popular dada por el Diccionario de la Lengua Española señala: “Del

latín popularis. Perteneciente o relativa al pueblo. Que es peculiar del pueblo o procedente
de él” (Machuca 2006: 25)
199

Cfr. Machuca 2006: 26.
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los barrios, los campesinos, los indígenas, todos los que se encuentran marginados,
excluidos o alejados del poder político, económico o social” (Fe y Alegría 2008); aquí
subyace la idea de lo popular como lo opuesto y/o lo paralelo a lo oficial. Sobre esto, el
sociólogo Guillermo Rochabrún explica que el término “pueblo” se usa casi siempre para
designar a los sectores menos favorecidos:

“El pueblo aparece despojado de privilegios, carente de grandes o incluso de
pequeños recursos, pero a la vez dotado de una particular dignidad. Lo que
en términos generales podría denominarse “proceso de democratización” ha
contribuido a reforzar en esta palabra sus connotaciones positivas. Mientras,
el mantenimiento o agudización de las diferencias sociales es responsable de
que el término siga refiriéndose a la base de una estratificación piramidal.”
(Rochabrún 1992: 106)

Entre las connotaciones negativas referidas por Rochabrún está lo barato, lo de segunda
categoría, de “baja calidad, precios inferiores, accesible a las mayorías (mercado popular,
comedor popular…), en contraposición a lo elitista, lo costoso, lo exclusivo, lo refinado, de
alta calidad” (Rochabrún 1992: 106). Otros términos relacionados con lo popular son chicha,
cholo y huachafo200.

Sobre la noción de lo popular como lo ingenuo o lo infantil, el antropólogo Jesús MartínBarbero señala que “se abre camino, una percepción nueva de lo popular en cuanto trama,
entrelazamiento de sumisiones y resistencias, de impugnaciones y complicidades” (MartínBarbero 1987: 210). Definir cultura popular es, entonces, definir una serie de procesos y
redes sociales que, en el caso limeño, son las migraciones, el mestizaje, la constitución de

200

Cfr. Pezo 2004: 2. Para efectos de este trabajo, lo chicha será tomado como parte de la

cultura popular y, por tanto, como sinónimo de lo popular.
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espacios públicos (el barrio) y demás procesos y redes que se analizarán a lo largo del
trabajo.
Probablemente, la génesis de estos procesos tuvo lugar durante la edad media. Como
explica Mijail Bajtin en La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento, la
cultura popular fue retratada en la obra de Francisco Rabelais, en el discurso de la plaza
pública y el carnaval. Se trata de una visión escindida del mundo y la realidad, donde las
manifestaciones burlonas del pueblo se enfrentan a la visión rígida y estática de la
aristocracia feudal:

“Todos estos ritos y espectáculos organizados a la manera cómica,
presentaban una diferencia notable, una diferencia de principio, podríamos
decir, con las formas del culto y las ceremonias oficiales serias de la Iglesia
o del Estado feudal. Ofrecían una visión del mundo, del hombre y de las
relaciones humanas totalmente diferente, deliberadamente no-oficial,
exterior a la Iglesia y al Estado; parecían haber construido, al lado del
mundo oficial, un segundo mundo y una segunda vida a la que los hombres
de la Edad Media pertenecían en una proporción mayor o menor y en la que
vivían en fechas determinadas. Esto creaba una especie de dualidad del
mundo (…).” (Bajtin 2002: 11)

La cultura popular se desarrolló como la contraparte de lo oficial; con el tiempo, sin
embargo, esta concepción ha ido cambiando. Carlos Monsiváis201, en un trabajo resumido
por Martín-Barbero, expone el desarrollo de lo popular urbano en América Latina y
propone tres etapas. En la primera, ubicada entre los años 1900 y 1930, aproximadamente,
la existencia de las masas fue legitimada junto con sus “gestos, costumbres, modos de
hablar hasta entonces negados o reprimidos. (…) Son las masas haciéndose socialmente
visibles, ‘configurando su hambre por acceder a una visibilidad que les confiera un espacio
social’.” (Martín-Barbero 1987: 211). En la segunda etapa, entre 1930 y 1960
aproximadamente, el cine se encargó de representar a las identidades nacionales: “al cine
irán las masas populares no tanto a divertirse cuanto a experimentar con su vida cotidiana,
a ver reiterados sus códigos de costumbres” (Martín-Barbero 1987: 211). Por medio del
201

Carlos Monsiváis Aceves (1938-2010) escritor e intelectual mexicano.
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cine y la radio, las masas urbanas lograron sintetizar su cultura tradicional y las exigencias
e imposiciones de la ciudad:

“Y con el cine, la radio será el otro medio que permitirá conectar lo que
viene de las culturas campesinas con el mundo de la sensibilidad urbana.
Conservando sus hablas, sus canciones y no poco de su humor, la radio
mediará entre tradición y modernidad.” (Martín-Barbero 1987: 211-212)

A partir de 1960, la cultura popular urbana entró en su tercera etapa, marcada por la
televisión que “descaradamente norteamericana y erigida en criterio de una y la misma
modernización para todo el país, la televisión dirime sobre lo actual y lo anacrónico”
(Martín-Barbero 1987: 212). De ahí que la televisión intenta unificar u homogeneizar todo:
desde el habla de un país, haciendo desaparecer las entonaciones regionales, hasta la
modernización de las masas.

Otras pautas de reflexión sobre lo popular podrían obtenerse de la arquitectura, donde se
analiza el proceso de la “cholificación”202:

“Este proceso mediante el cual el indígena sumiso/servil/abúlico/pasivo
gradualmente va transformándose en el cholo achorado/agresivo/acriollado
es flexible y maleable, es decir no tiene reglas fijas. El cholo migrante
sacrifica en este proceso parte de su cultura y asimila todo aquello que
pueda servirle en su adaptación a la cultura urbana sin que por ello vea
trastocado su núcleo estructurante cultural.” (Pezo 2004: 2)

202

Cfr. Pezo 2004: 2.
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El arquitecto peruano David Pezo203 explica los parámetros bajo los que se desarrolló la
arquitectura chicha204 durante los años 80. El primer parámetro es la imitación, que implica
el afán de legitimación del migrante al buscar “modelos, paradigmas con los cuales nutrir
sus formas” (Pezo 2004: 3), logrando una “síntesis o reinterpretación que finalmente
transforma el elemento en algo distinto e incluso más original” (Pezo 2004: 3). La
informalidad es el segundo parámetro: es el desborde popular debido a la incapacidad del
Estado205. El tercero es la estética arcoirista, caracterizada por los contrastes en todo nivel
y el horror al vacío206. La imperfección, o lo “mal hecho” en términos de la cultura
dominante, es el cuarto parámetro, que busca cumplir con la función inmediata (distraer,
agradar la vista, etc.)207, y no necesariamente tener una buena calidad208. Resulta
interesante la perspectiva de la arquitectura, pues, aunque se trata de parámetros que
pueden cambiar o ser reemplazados por otros209, ya desde aquí hay una aproximación a lo
popular desde la estética, desde las formas. Esto sugiere que lo popular impregna todos los
ámbitos de la vida del personaje inserto en la cultura popular, por eso mismo se habla de
“cultura”. De estas reflexiones también se deriva la idea de que la situación del inmigrante
fue el aspecto más importante en la génesis de la cultura popular peruana: “movido por la
203

David Pezo Covarrubias es arquitecto de la Universidad Nacional de Ingeniería,

especializado en la arquitectura popular.
204

En este trabajo, la arquitectura chicha es entendida como una arista de la cultura

popular.
205

Idea trabajada por Sandro Macassi, a la cual se volverá más adelante.

206

Este es un elemento imprescindible en los diarios populares: los colores encendidos y

chocantes.
207
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Cfr. Pezo 2004: 3.
Característica básica de los diarios populares que se desarrollará en las siguientes

páginas.
209

Como señala Pezo, el Estado peruano está empezando a incorporar la cultura chicha en

su marco legal.
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inseguridad frente a la hostilidad de la ciudad”, el inmigrante “busca los medios para
legitimar su permanencia en ésta” (Pezo 2004: 5). Esto lo llevó a tomar elementos de la
cultura urbana e incorporarlos a su vida cotidiana, “pero sin que por ello el núcleo
estructural de su cultura original sufriera alguna mella. El resultado fue una cultura híbrida
que a la larga sería conocida como cultura chicha” (Pezo 2004: 6).
Monsiváis explica la dinámica de este proceso, en el cual los grupos excluidos (en este
caso, los inmigrantes) incorporan elementos, como la carencia, a su propia cultura en
formación:

“La manera y los métodos en que colectividades sin poder político ni
representación social asimilan los ofrecimientos a su alcance, sexualizan el
melodrama, derivan de un humor infame hilos satíricos, se divierten y se
conmueven sin modificarse ideológicamente, persisten en la rebeldía
política, al cabo de una impresionante campaña despolitizadora, vivifican a
su modo su cotidianidad y tradiciones convirtiendo las carencias en técnica
identificatoria (…). Las clases subalternas asumen, porque no les queda de
otra, una industria vulgar y pedestre, y ciertamente la transforma en
autocomplacencia y degradación, pero también en identidad regocijante y
combativa”. (Martín-Barbero 1987: 213)

Un gran ámbito de lo popular donde se recrea esta cultura es el barrio, como explica
Martín-Barbero: las barriadas210 constituyen el “principal personaje de la “nueva” Lima”
(Martín-Barbero 1987: 215); son espacios donde se gestan las nuevas formas de
solidaridad y modos de vida: asociaciones populares (como los comedores), luchas por los
servicios básicos (agua, desagüe, luz, transporte), entre otros. Los barrios populares
funcionan como redes sociales, pues contienen desde obreros y trabajadores del sector
informal, hasta inmigrantes rurales, desocupados, etc, “trayendo cada uno sus experiencias,
valores, grados de conciencia, visiones del mundo” y por ello, “los intereses
210

El término “barriada” fue muy utilizado por los sociólogos durante los años sesenta, en

el contexto de las grandes migraciones del campo a la ciudad. En este trabajo, se utilizará
el concepto de barriada desde la perspectiva de los autores Martin-Barbero y Sánchez
León.
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reivindicativos que se expresan en los barrios también son múltiples” (Pascal 1992: 270).
El impacto de la actividad informal y de la barriada funciona, según explica el sociólogo
Abelardo Sánchez León, como “expresión precaria de la reproducción urbana del universo
popular”:
“La barriada y la informalidad son los dos nuevos procesos que definen con
fuerza lo popular urbano en el Perú, reemplazando, de ese modo, a los
exponentes oriundos de la cultura criolla, jaranista, callejonera, localizada
en las áreas centrales. (…) La barriada fue un asentamiento extraño para la
clase dominante en relación a los callejones y conventillos de antaño (…)”
(Sánchez León 1992: 232-234)

La cultura de las barriadas, según Sánchez León, se ha fortalecido en los últimos años. Por
ello, no es casualidad que se hayan transmitido dos miniseries peruanas en televisión de
señal abierta, una llamada “Los del Barrio”211, y otra llamada “Al fondo hay sitio” 212, en la
que sus protagonistas, precisamente, tienen el perfil de los jóvenes populares de Lima y se
mueven en medios populares, siendo el barrio el eje de sus vidas. No es casualidad que esta
última serie tenga cuatro años en el aire como el programa de mayor audiencia televisiva
en el Perú. Y es que, la identidad barrial es muy importante para la cultura peruana: “La
barriada es la nueva y vigorosa expresión del rostro popular urbano [limeño]” (Sánchez
León 1992: 238), dice Sánchez León:

“El universo barrial, en tanto tal, como realidad, imagen y proyección, sirve
para contrastarse y diferenciarse de las áreas no barriales; urbanizaciones de
clases adineradas y medias, pero también de aquellas que teniendo una
connotación popular se sustentan en una historia distinta, una modalidad de
urbanización formal, viviendas de alquiler, densas y deterioradas.” (Sánchez
León 1992: 236)

211

Programa emitido por el canal Frecuencia Latina entre mayo y julio del 2008.

212

Programa emitido por el canal América Televisión desde el 30 de marzo de 2009 hasta

la actualidad. Es el programa de mayor audiencia televisiva en el Perú, desde su estreno.
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La nueva percepción de lo popular, entonces, implica todo un proceso de mestizaje; un
mestizaje que configura una nueva identidad. Este cambio se debe a la aparición de las
masas urbanas, de lo masivo; entonces, “o renunciamos a pensar la vigencia cultural de lo
popular o si ello tiene aún sentido será no en términos de exterioridad resguardada, sino de
imbricación conflictiva en lo masivo” (Sunkel 2001: 16).

Conviniendo con Guillermo Sunkel, sociólogo chileno especializado en la investigación de
la prensa y la cultura popular, sobre entender lo popular desde el grupo que lo define, el
analista político y sociólogo Alberto Adrianzén, señala diversas maneras de significar lo
popular, desde diferentes grupos sociales y políticos. La primera, definida por el autor
como una matriz oligárquica213, presenta elementos interesantes. Durante el proceso de
transfiguración y expropiación de lo andino, esta matriz se refiere al indígena como a “un
ser carente de racionalidad, mágico, folklórico y, por lo tanto, inmutable y repetible”
(Adrianzén 1992: 163). Durante los procesos de modernización, urbanización y
masificación de Lima, esta matriz oligárquica entiende a lo popular “como lo plebeyo y
masivo, algunas veces lo vulgar (…), como la plebe urbana, quedando así prácticamente
excluido lo indígena, que será remitido (…) a lo folklórico” (Adrianzén 1992: 163). La
segunda matriz está fundada por el populismo214 y define, en un primer momento, lo
popular como “la suma de los obreros, los campesinos indígenas y las clases medias”
(Adrianzén 1992: 163); pero al entrar en la política entenderá lo popular como lo masivo,
lo plebeyo y, también, como lo mestizo. La tercera matriz, fundada por el marxismoleninismo, confunde la historia de lo popular con la de la clase obrera, establece una
sinonimia entre lo popular y el partido y, finalmente, define lo popular desde “su
articulación y subordinación al proletariado (…) lo popular será así asumido como un
sistema de alianzas antes que como una condición social” (Adrianzén 1992: 165).

213

Se trata de “la matriz que funda la llamada generación del novecientos (básicamente V.

A. Belaunde, J. de la Riva Agüero y F. García Calderón, entre otros)” (Adrianzén 1992:
162)
214

“concretamente, el APRA”, señala Adrianzén.
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Luego, Adrianzén añade una cuarta matriz que entiende lo popular como “el mundo del
pobre y de la pobreza, que fue construida en la década de los setenta por el pensamiento
católico de izquierda en el país y América Latina” (Adrianzén 1992: 165). Sin embargo,
esta definición será transitoria en cuanto ahora, según comenta Adrianzén, persiste el
discurso liberal que ha descubierto el nuevo rostro de lo popular en los informales y/o
microempresarios: “Lo popular dejaba así de convertirse en lugar de explotación o de
identidad de clase para ser de trabajo, generación de riqueza, movilidad social individual y
acumulación” (Adrianzén 1992: 173).

Otra definición interesante sobre lo popular es dada por la comunicadora social Gabriela
Machuca en su obra La tinta, el pensamiento y las manos:

“Entendemos pues a lo popular como un conjunto de manifestaciones de
todo tipo, propias de un grupo y ejecutadas por él; en el cual los lazos,
metas, costumbres, formas de vida y menesteres son comunes entre sus
miembros. Estos grupos se encuentran enmarcados ineludiblemente dentro
de una categoría social caracterizada por satisfacer solamente sus
necesidades básicas y por no contar con privilegios o lujos adicionales (…).
De esta manera aceptamos la orientación que el discurso político le ha
otorgado al término, haciéndolo casi un sinónimo de la palabra pueblo.”
(Machuca 2006: 37)

Así pues, lo popular se presenta aquí como las manifestaciones de todo tipo de un grupo
socioeconómico bajo (D y E), que son los más; sin embargo, también se deben incluir las
manifestaciones de una pequeña parte de los grupos socioeconómicos medios y altos, tal
como se puede desprender de una encuesta sobre consumo de prensa sensacionalista
analizada por Macassi:

“El principal consumidor de prensa sensacionalista se ubica en los niveles
medio bajo y bajo con un 70,8% en conjunto, alcanzando el 19,2% en los
niveles de medio hacia arriba. (…) el 47,5% de personas de estos niveles
socioeconómicos declaran no consumir prensa sensacionalista. Esto podría
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incluir un consumo no explicitado (por vergüenza) de este tipo de prensa o
una valoración menos negativa de su consumo en tanto el rechazo no
aparece con tanta contundencia.” (Macassi 2001: 48)

La referencia a lo popular como un conjunto de manifestaciones de todo tipo está
relacionada con la definición de cultura propuesta por el antropólogo Clifford Geertz. Para
él, la cultura es un sistema semiótico, una trama de significaciones en la que vive el
hombre: “El concepto de cultura que propugno (…) es esencialmente un concepto
semiótico” (Geertz 1987: 20). La cultura, además, es pública porque lo es la significación;
es decir, la cultura consiste en “estructuras de significación socialmente establecidas en
virtud de las cuales la gente hace cosas como señales de conspiración y se adhiere a ellas, o
percibe insultos y contesta a ellos” (Geertz 1987: 26). Para Geertz la cultura es un contexto
dentro del cual se dan modos de conducta, instituciones, acontecimientos y procesos
sociales: se trata de “sistemas en interacción de signos interpretables” (Geertz 1987: 27). Y
es precisamente en el fluir de la conducta, de la acción social, en donde las formas
culturales encuentran articulación; dicho de otra manera: “las formas de la sociedad son la
sustancia de la cultura” (Geertz 1987: 38). Geertz propone, además, otra idea sobre la
cultura:

“La cultura se comprende mejor no como complejos de esquemas concretos
de conducta –costumbres, usanzas, tradiciones, conjuntos de hábitos– (…),
sino como una serie de mecanismos de control –planes, recetas, fórmulas,
reglas, instrucciones (lo que los ingenieros de computación llaman
“programas”)– que gobiernan la conducta.” (Geertz 1987: 51)

Esto quiere decir que, debido a que el pensamiento humano es fundamentalmente social y
público, el pensar consiste en la interacción de símbolos significativos (palabras, gestos,
dibujos, etc.) que vayan más allá de su mera actualidad y que puedan ser usados para dar
sentido a la experiencia215. Una segunda idea propuesta por Geertz es que el hombre es,

215

Cfr. Geertz 1987: 52.
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precisamente, el animal “que más depende de esos mecanismos de control extragenéticos,
que están fuera de su piel, de esos programas culturales para ordenar su conducta” (Geertz
1987: 51). En otras palabras, sin hombres no hay cultura y sin cultura no hay hombres 216:

“Vivimos, como un autor lo formuló claramente, en una “brecha de
información”. Entre lo que nuestro cuerpo nos dice y lo que tenemos que
saber para funcionar hay un vacío que debemos llenar nosotros mismos, y lo
llenamos con información (o desinformación) suministrada por nuestra
cultura.” (Geertz 1987: 55)

La cultura es, pues, esencial para la existencia del ser humano, del individuo, como explica
Geertz: “llegamos a ser individuos guiados por esquemas culturales, por sistemas de
significación históricamente creados en virtud de los cuales formamos, ordenamos,
sustentamos y dirigimos nuestras vidas” (Geertz 1987: 57). He ahí la importancia de la
cultura.

Gonzalo Abril, teórico de la comunicación, esboza una idea similar sobre la cultura, al citar
a Stuart Hall217:

“la ‘teoría de la cultura’ se define como ‘estudio de las relaciones entre
elementos dentro de un modo de vida total’, de tal modo que la cultura no es
ni una práctica particular ni la suma de las costumbres y los usos populares
de una sociedad; ‘atraviesa todas las prácticas sociales y es la suma de sus
inter-relaciones’.” (Abril 1997: 203)

216

Cfr. Geertz 1987: 55.

217

Stuart Hall trabaja como teórico cultural y sociólogo en Inglaterra; es especialista en

cultura y estudios mediáticos.
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En cuanto al desarrollo histórico del concepto de cultura, el antropólogo mexicano Adrian
Marcelli218, señala dos significados generales y diferentes: uno referido a la formación y
desarrollo del hombre, a su educación permanente, y otro significado referido al producto
de esta formación, a los modos de vida, valores, símbolos y procesos que forman la
identidad de una comunidad. En cuanto al desarrollo por épocas del concepto de cultura,
Marcelli explica que para los griegos la cultura significó la búsqueda de la verdadera
naturaleza humana a través de la realización de cada hombre. Durante el Renacimiento,
este concepto hacía referencia a la formación que permitía vivir del mejor modo, del modo
perfecto. Hasta entonces, reinaba el carácter aristocrático de la cultura, pues la sabiduría
“estaba reservada a unos cuantos” (Marcelli 2008: 4). La Ilustración, con la enciclopedia,
logró que el concepto de cultura se refiera al “conocimiento general”; además, se intentó
cambiar aquel carácter aristocrático y restringido, aunque continuó estando presente, pues
se trata de una “cultura universal” que “todos” deben conocer.

Por otro lado, la concepción de la cultura como formación del hombre adquirió un nuevo
sentido: el de “relativismo cultural”; es decir, la cultura concebida como “la vida colectiva
y plural de un grupo social determinado cuyos símbolos, lenguajes, productos y hechos
sociales lo definen a sí mismo” (Marcelli 2008: 5). Con esta nueva concepción, el término
cultura puede designar una diversidad de formas de organización social, simples o
complejas, modernas o tradicionales, etc. Así, la cultura se constituye con elementos y
valores creados por el hombre para relacionarse con el mundo. Sobre esto, Marcelli señala:

“En una comunidad, los espacios en donde se genera y fortalece la identidad
cultural, son entre otros los espacios que componen la comunidad de las
relaciones sociales, como son la escuela, las festividades culturales, los
centros de trabajo agrícola y urbano, los talleres artesanales y, en general,
los espacios donde se recrea el lenguaje, el arte y los hechos de la vida
cotidiana.” (Marcelli 2008: 6)

218

Adrián Marcelli es antropólogo social de la Universidad Nacional Autónoma de México

(UNAM) y subdirector de Capacitación Cultural del CONACULTA (México).
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Estas ideas son importantes en cuanto, como se verá más adelante, los periódicos
“populares” constituyen uno de estos espacios de generación y fortalecimiento de la
identidad cultural de una comunidad.
La cultura, en ese sentido, y como explica el sociólogo Eduardo Grüner, es una forma de
interpelación y de acceso a lo público:

“La cultura es (…) una forma de intervención en el espacio público que construye, de-construye y
reconstruye identidades sociales y sus posiciones relativas de poder. En ese sentido estricto, la
cultura no puede sino ser, como diría Bourdieu, un “campo” de fuerzas en permanente pugna —
conciente o no— por imponer sus propios sistemas de representación, sus propias “redes
semióticas” en las cuales atrapar el huidizo cardumen de significaciones que organizan el universo
según la lógica de los intereses materiales y simbólicos.” (Grüner 1992: 177)

En pocas palabras, la cultura queda definida como “la lucha por el sentido”219. Para
Grüner, además, la cultura popular tiene un carácter ambivalente, fragmentario, nada
homogéneo, debido a que está sometida a la penetración de la cultura dominante, que en
este caso sería la cultura limeña tradicional. A partir de esta idea, el autor concluye que no
puede existir una contraposición nítida, en “bloque”, entra una cultura de “élite” y otra
“popular”, sino que existe “una amalgama fluida y contradictoria cuyo contenido
dominante está dado por el grado de hegemonía220 conquistado” (Grüner 1992: 182). Esto
quiere decir, tal como se ha explicado en párrafos anteriores, que la cultura popular se
valió y se vale de (o fue y es dominada por) elementos de la cultura tradicional o la élite.
Así pues, en la realidad, según Grüner, no existe una contraposición total entre ambas

219

220

Grüner 1992: 177.
“La “hegemonía” no es otra cosa que la conquista del sentido común o (…) la

posibilidad que tiene un grupo social de imponer el repertorio de objetos que “entran” y
“salen” de la grilla clasificatoria cultural, así como sus modos de producción, circulación y
consumo.” (Grüner 1992: 184)
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culturas porque “no hay una sustancia “popular” y otra “elitista” de la cultura” (Grüner
1992: 183); lo que sucede es que la cultura es “utilizada para definir y separar identidades
sociales” (Grüner 1992: 182). La cultura popular y la elitista no se diferencian, entonces,
por los modos y temas que manejan, sino por cómo los manejan; no se diferencian por el
manejo de su lógica, sino por los objetos a los que se aplica. La aclaración es importante en
cuanto este trabajo propone las contraposiciones entre ambos tipos de cultura, buscando
mostrar no una diferencia total sino, y precisamente, lo contrario: los puntos de contacto
entre ambas culturas, tal como sucede con la religiosidad, y cómo abordan esos temas.

Por otro lado, el antropólogo Guillermo Bonfil221 explica que ahora la cultura popular no
se define en términos culturales, sino sociales: “la condición de popular es ajena a la
cultura misma y se deriva de la condición de popular que reviste la comunidad o el sector
social que se estudia” (Marcelli 2008: 7). En otras palabras, se debe identificar como
cultura popular a la que portan los grupos definidos como populares. Marcelli señala al
respecto que un rasgo común en las manifestaciones de la cultura popular es que la
transmisión de esta cultura popular se da a través de la vida cotidiana. Del mismo modo, el
carácter participativo y la innovación constante son dos rasgos fundamentales de las
culturas populares urbanas. Lo mismo sucede con la lengua, que es un sustento de la
comunidad cultural222; cabe destacar que esta idea también es desarrollada por Benedict
Anderson en su libro Comunidades Imaginadas: la lengua es un elemento imprescindible
en el desarrollo de una comunidad y, en este caso, de una comunidad cultural como es la
popular. No por nada, el manejo de la lengua y, propiamente, del lenguaje es, como se verá
más adelante, uno de las características más significativas de la prensa popular. Así, pues,
la cultura popular ha sido abordada de diversos modos a lo largo de la historia, presentando
definiciones diferentes y, a la vez, complejamente entrelazadas. En este trabajo, la cultura
popular es entendida como el conjunto de expresiones desarrolladas por un grupo que son
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Guillermo Bonfil Batalla (1935-1991) etnólogo y antropólogo mexicano, fundador del

Museo Nacional de Culturas Populares (México).
222

Cfr. Marcelli 2008: 9.
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capaces de atravesar todos los niveles socioeconómicos, aunque su mayor desarrollo se dé
en los sectores más bajos. Bajo esta definición, se puede entender cómo la cultura popular,
que se despliega en el caso de la procesión del Señor de los Milagros, llega a todos los
sectores socioeconómicos, traspasando fronteras regionales y también nacionales, como se
verá más adelante.

2.2.La cultura popular en la prensa
En este subcapítulo, se analizará cómo los medios de comunicación limeños conciben la
cultura popular, con el fin de aplicar los conceptos en el siguiente capítulo.
La cultura popular estuvo presente en los periódicos desde su génesis; de hecho, el
desarrollo de los periódicos se dio junto con el desarrollo tecnológico, el mismo que
posibilitó su venta a precios bajos, mientras que las grandes migraciones del campo a la
ciudad permitieron sus grandes ventas. Así, en 1833 la “Penny Press” o prensa de bajo
precio se convirtió en un fenómeno comercial en las grandes ciudades de Estados Unidos
(como Nueva York), Inglaterra y Francia.
En el Perú, esta novedad mediática y comercial vino acompañada de una nueva forma de
hacer periodismo, que enfocaba el interés en asuntos cotidianos (bienestar, violencia, etc.),
hasta entonces considerados irrelevantes, con el fin de vender más periódicos. Juan
Gargurevich, periodista y principal historiador de los medios peruanos, explica con ello el
surgimiento de la división entre la llamada prensa “seria” y la “popular”:

“Una división que se dramatizaría más tarde cuando los magnates de la
prensa neoyorkina Joseph Pulitzetr y William Randolph Hearst
protagonizaron la primera de las grandes guerras de diarios estadounidenses,
a fines del siglo pasado. Allí, en la dinámica gigante Nueva York nació la
Prensa Amarilla ("Yellow press") aquella que aprendió a quebrar la
convención que indica que el periodismo no debe mentir. A partir de
entonces la prensa tiene ya configurados dos modelos básicos de diarios: el
llamado serio, formal, que suele tener gran formato ("standard") que busca
informar sobre lo relevante y aspira a influir en la formación de opinión
pública y el otro, Sensacionalista, que aprovecha las ventajas del liberalismo
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comercial para explotar la zona de interés por crímenes, sexo y violencia.”
(Gargurevich 1999)

Los grandes diarios peruanos empezaron a surgir varios años después, con noticias sobre el
ataque español en 1866 o la Guerra del Pacífico en 1879. Pero no será sino hasta 1930, tras
la caída del dictador Augusto B. Leguía, cuando se vislumbran las grandes audiencias y
empiezan a aparecer periódicos “de gran violencia política”223. Veinte años después, Pedro
Beltrán y Raúl Villarán presentan “Última Hora”, un diario vespertino que “logró el
despegue hacia las más altas ventas del periodismo peruano con el célebre titular "Chinos
como cancha en el paralelo 38"” (Gargurevich 1999). La historia de “Última Hora”,
descrita por Gargurevich, es interesante en cuanto se trató de un modelo que todavía tiene
vigencia, que todavía puede identificarse en los kioscos de periódicos de la capital. Este
modelo incluyó puntos importantes que rompieron con la tradición de la prensa seria
representada por “La Prensa”224: la elección de las noticias de portada se basaba en lo que
se suponía que era el interés general y popular; las fotografías debían ser de acción y no
posadas; y el estilo de redacción buscaba generar sensaciones, hacer vibrar, dejando de
lado la típica pirámide invertida usada en La Prensa, así incentivaron “la preferencia por el
periodismo llamado de “interés humano”, aquel que trata de convocar emociones con
dramas de la vida diaria” (Gargurevich 2005: 155). Los periodistas de Última Hora
lograron desarrollar un periodismo sin política, inaugurando “la tendencia de ser un diario
más de entretenimiento que de información” (Gargurevich 2005: 156)225. Pero quizá su
mayor logro fue reconocer la presencia de los nuevos limeños, de los migrantes que
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Cfr. Gargurevich 1999
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La Prensa y Última Hora pertenecían a la misma empresa; de hecho, “el ideal del

proyecto empresarial era que Última Hora, con sus utilidades, financiara a La Prensa”.
(Gargurevich 2005: 127)
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Gargurevich 2005: 156. Cabe destacar que Villarán y Beltrán, entre otros, acordaron

eludir temas políticos “para evitar las intromisiones de los beltranistas” (Gargurevich 2005:
122) y no por la certeza de que no era un tema interesante para su público.
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llegaron durante la década de 1950, como “un mercado potencial de lectores” 226, haciendo
esfuerzos para conectarse con sus gustos, costumbres y cotidianidad; de ahí que recogieran
el habla popular, que se nutre de diversas fuentes como frases populares, la “jerga del
hampa” o replana, las jergas profesionales, entre otras227. Al respecto, Macassi indica que
el verdadero aporte de “Última Hora” fue precisamente el reconocimiento de que este gran
sector de la población limeña no encontraba en los diarios históricos, como lo eran “El
Comercio” y “La Prensa”, sus propios lenguajes y percepciones:

“Estos diarios [“El Comercio” y “La Prensa”], cuya tendencia era el habla
culta y la cobertura de notas políticas y las efemérides sociales, pocas veces
incluían a “la plebe urbana” como protagonista de los hechos. En cambio
“Última Hora” pone en la palestra a héroes surgidos de los barrios
marginales y de los tugurios.” (Macassi 2001: 21)

Gargurevich cuenta que, en los años 60, los periódicos “Correo” y “Ojo” salieron a la luz
bajo el diseño de Raúl Villarán, brindando información aligerada, bajo titulares dirigidos a
causar risa en sus lectores. El diario Ojo explotaba el aspecto lúdico, el entretenimiento228;
además, “proponía la concisión casi telegráfica, el "interés humano" muy exacerbado,
amplios espacios para el fútbol” (Gargurevich 1999). Macassi resume de esta manera la
aparición de este diario:
“Luego surgió el diario “Ojo” (marzo de 1968), el primer tabloide matutino
que además del uso de la jerga en los titulares también la usaba en la
redacción de las notas, lo cual representó un elemento que hasta ahora está
presente en la prensa sensacionalista actual: el aspecto lúdico. El éxito
alcanzado por “Ojo” se debió también a la risa que provocaban sus titulares,
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Un ejemplo explícito de este reconocimiento fue la creación de personajes cómicos

como el héroe serrano con chullo llamado “Juan Santos” o el “negro Boquellanta”, entre
otros.
227

Cfr. Gargurevich 2005: 94.
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Cfr. Macassi 2001: 21.
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el estilo de presentación de las noticias y lo ingenioso del uso de frases
populares, además de la inclusión de tiras cómicas propias con personajes
fáciles de reconocer en el ambiente criollo de la Lima de ese entonces. Las
ayudas audiovisuales se apoyaban mucho en las caricaturas, lo cual
aligeraba la información haciéndola muy digerible y entretenida.” (Macassi
2001: 21)

Así pues, la migración andina a la capital fue la base de la nueva configuración social y
cultural de Lima, configuración pujante y dinámica que fue la condición ideal para el
nacimiento de estos primeros periódicos populares, tal como señala el periodista Eduardo
Quirós:
“Las grandes masas populares, generadas por las migraciones andinas hacia
Lima, cuyos destellos a través de la expresión “Lima es el Perú”, son las que
se refugian en la prensa de bajo costo. Socialmente constituye un sector
mayoritario, con un nivel cultural tan bajo como sus ingresos económicos.
Los migrantes andinos, procedentes de la región central, quechuas
monolingües, o bilingües subordinados, traen usos y costumbres que las
practican e imponen en los asentamientos humanos en los que se resignan a
vivir. Música, comidas, fiestas, modos de vivir y de vestir, creencias y
tradiciones no cambian rápidamente el modus vivendi de estos grupos
humanos. Estos pobladores son los que prefieren los diarios de bajo precio y
al sensacionalismo.” (Quirós 2006: 2)

Sobre esto, Quirós define lo popular como “aquello que se difunde, se consume y se
reproduce rápidamente a partir de una demanda mayoritaria e incontrastable” (Quirós
2006: 1); también lo define como el conjunto de “conocimientos primarios sobre el mundo
y la sociedad que permiten un comportamiento productivo, una recreación estética
elemental y la utilización de un lenguaje directamente vinculado a la vida cotidiana”
(Quirós 2006: 1); es decir, el uso de la replana y la jerga, el protagonismo de los sectores
populares, la explotación de temas cotidianos y la presencia de la crónica roja. La prensa
popular, entonces, explota la simpleza, relacionada con lo infantil y lo ingenuo, con lo
cultural y políticamente inmaduro229. De ahí que su característica principal sea preferir la
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Cfr. Martín Barbero 1987: 210.
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noticia entretenida, aquella que contenga sangre, escándalo y/o sexo. Además, el
tratamiento de ellas es, sobre todo, visual y sensacional230.
Estos diarios dejaron de lado la agenda política, como explica Macassi, presentándose
“como diarios de entretenimiento a bajo costo (su precio de venta asciende a la tercera o
cuarta parte del precio de los diarios tradicionales)” (Macassi 2001: 23), que buscar
explotar en sus lectores las sensaciones y no la racionalidad, dejando entrever una matriz
cultural simbólico-dramática: “Además de ser más desinhibidos y moralmente dudosos, en
sus páginas desfilan los accidentes de tránsito, las fotos impactantes, los escándalos
amorosos de la farándula, etc.” (Macassi 2001: 24).

A partir de la historia del desarrollo de la música chicha, explicada por Quirós, se puede
hacer un paralelo entre ella y el desarrollo de la prensa popular. Durante los años 60, la
radio propalaba música andina “neta”; pero ya en la década del 70 “los pobladores andinos
intentan nuevos ritmos musicales, matizando los sones nativos con la cumbia, la nueva ola
y el rock” (Quiros 2006: 3). Este es el origen de la música chicha: la mezcla de lo
tradicional con lo moderno, lo citadino; tal como se desarrolló la prensa popular: la mezcla
de las tradiciones populares con usos modernos dio lugar a una nueva forma de ver el
mundo, de usar el lenguaje, etc.
Ya en los años 80 aparece el periódico “El Popular” (del grupo La República), el primer
diario en usar mujeres desnudas en sus carátulas231, ser muy colorido y presentar noticias
poco relevantes. Durante los años 90, el interés por el mundo de las vedettes y la farándula
se hizo notar en algunos diarios populares, tal como explica el periodista Sandro Macassi:
“la inclusión de vedettes del medio enganchó con algunos gustos populares y estéticos en
formación” (Macassi 2001: 22). Por esta época, surgieron diarios que dejaron de lado la
agenda política, presentándose como “diarios de entretenimiento a bajo costo”232, y que se
230

Que explota las sensaciones.
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Cfr. Macassi 2001: 22.

232

Cfr. Macassi 2001: 23.
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mostraban como “desinhibidos y moralmente dudosos, en sus páginas desfilan los
accidentes de tránsito, los accidentes de tránsito, los escándalos amorosos de la farándula,
etc.” (Macassi 2001: 24)233. Se debe señalar que durante la década de los 90, la mayoría de
estos diarios fueron utilizados con fines políticos por el poder de turno: el Fujimorismo:

“En el período electoral del 2000 los medios declinaron su rol orientador de
la información y de promotor del debate y la discusión en favor de un
periodismo más bien condescendiente (con excepciones, por supuesto),
subyugado al poder político, y en el caso específico de los medios «chicha»
en un periodismo que realizaba el trabajo sucio del régimen.” (Macassi
2001: 42)

Entre las características más saltantes de estos diarios populares está el nombre, que no
tiene relación con las comunicaciones, sino que es de origen jergal y sacado de la replana:
“el propósito (…) era usar como nexo una palabra que abriera las puertas de la
popularidad” (Quirós 2006: 4). En la carátula, emplean colores fuertes o planos: “amarillo,
azul y rojo, con diferentes matices harto llamativos. Naturalmente que esto no es sino un
recurso para llamar la atención del lector, ante la pobreza de sus contenidos” (Quirós 2006:
4). Otras características ya mencionadas son el “vedetismo” o empleo de fotografías de
vedettes, el uso de la replana y la jerga, y los bajos precios (cincuenta centavos). Debido a
que estos diarios no se mantienen por la publicidad como sí lo hacen los diarios grandes,
dependen “únicamente de las ventas para seguir subsistiendo y la mayoría se ven obligados
a permitir la publicidad de ofertas sexuales” (Quirós 2006: 5)234 y, como ya se ha
mencionado, a permitir su manejo por el poder político.
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Entre estos diarios están “El Mañanero” (1993), “Ajá” (1994), “El Chino” (1995), “La

Chuchi” (1996), “El Chato” (1998), “El tío” (1998) y otros.
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Cabe resaltar que, en los últimos años, diarios de referencia como El Comercio y La

Industria también se han iniciado en este tipo de publicidad.
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En la prensa popular se da una deconstrucción de la oposición entre noticias y
entretenimiento: el entretenimiento tiene el mismo peso que las noticias “serias”, debido a
que buscan suscitar en sus lectores un compromiso placentero235:

“La oferta de los diarios sensacionalistas tiene un perfil más “light” pues
priman las noticias de la farándula y del deporte sobre cualquier otra. Al
parecer, estos diarios se orientaron a uno de los segmentos de mercado que
no era cubierto por los diarios tradicionales, aquel conformado por los
lectores de bajos ingresos (que pueden pagar la mitad de un nuevo sol) que
poco se interesarían por la noticia más formal centrada en la vida pública
nacional. A partir de estas cifras236 es fácil apreciar que el peso de lo
político no es central en la oferta noticiosa de los diarios sensacionalistas.”
(Macassi 2001: 31)

Se trata de una prensa que apela a dimensiones que otros diarios más serios no se
proponen, como el aspecto lúdico predominante237. Así pues, el tratamiento informativo es
breve y ligero y presenta una descripción simple de los hechos238, lo que refleja “la
velocidad de la vida cotidiana, donde lo audiovisual tiene su imperio y toda la
diagramación periodística está organizada para ser más vista que leída” (Macassi 2002: 1).
Esto es comprensible en cuanto, como explica Macassi, sus lectores muestran una
“preferencia por las narrativas de acción en desmedro de una actitud más analítica” y un
gusto “por el entretenimiento extremo por encima de la veracidad” (Macassi 2002: 2); esto
se puede observar en la opinión que “no se encuentra reforzada o provista de elementos
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Cfr. Stevenson 1995: 152.
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“La cobertura periodística está centrada en primer lugar en la farándula; luego en lo

deportivo; en tercer lugar en las noticias locales (que incluyen las policiales). En cuarto
lugar la política y finalmente las misceláneas (horóscopo, amenidades, etc.).” (Macassi
2001: 41)
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Cfr. Macassi 2002: 2.
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Cfr. Macassi 2001: 33.
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que aseguren su veracidad” (Macassi 2001: 33), a diferencia de la prensa seria donde la
opinión es, precisamente, uno de los elementos más relevantes.

Asimismo, la autoría de las notas escritas se mantiene en el anonimato, al igual que sus
protagonistas que pueden ser profesores, albañiles, vendedores ambulantes, entre otros:
“Personajes que de ninguna manera son los protagonistas de los diarios serios y sesudos,
encuentran en esta prensa una representación, distorsionada y banal de su cotidianeidad y
sus espacios” (Macassi 2002: 2). Macassi denomina a esto como búsqueda de
“horizontalidad social”: los lectores buscan espacios, lenguajes y rostros similares a los
suyos239. Por el contrario, los protagonistas de los diarios de referencia son la clase política
y económica, mientras que los sectores populares se ven recluidos a las páginas interiores,
a las secciones policiales240. Esto que parece ser un detalle más, es un tema muy
importante pues recoge desde problemas históricos de exclusión social hasta el
protagonismo del mercado en la sociedad peruana:

“En el momento en que surgieron los principales diarios amarillistas en el
Perú, no existía una oferta periodística sostenida que recogiera el “mundo
popular”, estos diarios ingresaron porque los diarios serios excluían a
amplios sectores, del protagonismo de sus noticias. (…) estamos, eso sí,
frente a un proceso de horizontalidad del rostro, del territorio y del discurso
de los sectores populares. En los países andinos, donde no existió en el
espacio público un proceso de reconocimiento y valoración de las imágenes
propias, esto es importante. (…) la prensa amarilla es la solución perversa
que da el mercado y la política a la exclusión de los sectores populares.”
(Macassi 2002: 2)
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Cfr. Macassi 2002: 2.

240

Cfr. Macassi 2002: 2.
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En esto coincide Guillermo Sunkel, quien señala que la construcción de relatos
ficcionalizados y narrativizados por la prensa sensacionalista responde más a una demanda
de reconocimiento que a una necesidad de información241. Su contrato de lectura implica
“la construcción de relaciones de cercanía con el mundo cultural de sus lectores/as”
(Sunkel 2001: 124); así, para que la prensa tenga sentido para ellos, no puede mantenerse
ajena a su mundo y debe incorporar, capturar sus elementos culturales básicos: “Es un
informarse de lo que nos está ocurriendo a “nosotros”, o más bien, de lo que estamos
viviendo” (Sunkel 2001: 129), a comparación del lector de la prensa seria que, más que
nada, busca informarse de la actualidad nacional e internacional. Esta es, pues, la
importancia de la prensa popular para sus lectores:

“Para el lector popular la prensa es relevante en la medida que lo conecta
fundamentalmente con su propia realidad. (…) Una primera conexión es con
los sucesos que ocurren en el ámbito de lo local-popular. Ya lo hemos
dicho: la prensa habla a sus lectores/as de (y sobre) ellos.” (Sunkel 2001:
128)

En cuanto a la visión del mundo, el sociólogo Nick Stevenson explica que la prensa
popular suele presentar al mundo basándose en un conflicto entre el bien y el mal242,
produciendo imágenes cercanas a la realidad cultural del mundo popular243 y tratando
temas de la vida cotidiana, como la religiosidad popular, las fiestas y tradiciones populares,
etc. Del mismo modo, utilizan elementos del lenguaje popular: dichos, replana, jerga
popular, expresiones, etc. Como señala Sunkel, la prensa popular presenta una matriz
cultural simbólico-dramática244, un lenguaje concreto y de imágenes que resultan de una
concepción religiosa del mundo:
241

Cfr. Sunkel 2001: 124.
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Cfr. Stevenson 1995: 161.
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Cfr. Sunkel 1987: 65.
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Cfr. Sunkel 1987: 63.
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“(…) la matriz simbólico-dramática (…) tiene un lenguaje concreto y de
imágenes que deviene de una concepción religiosa del mundo. Así, para esta
matriz el mundo se presentará en términos dicotómicos: el bien y el mal, el
paraíso y el infierno, el perdón y la condena constituirán elementos básicos
de representación de la realidad. Y junto a estas categorías de carácter
“divino” se desarrollarán categorías de carácter “humano” que son análogas.
Entre estas se incluirán los ricos y los pobres, los buenos y los malos (…),
etc.” (Sunkel 1987: 65)

De ese modo, la prensa sensacionalista “se caracteriza precisamente porque articula
relaciones entre lo masivo y lo popular” (Sunkel 2001: 18); es un fenómeno cultural que
tiene una lógica totalmente distinta de la prensa seria:

“Una lógica cultural que (…) se conecta con una estética melodramática que
altera la separación racionalista entre temáticas serias y las que carecen de
valor, que se atreve a tratar los hechos políticos como hechos dramáticos y a
romper con la “ideología de la objetividad”. Una lógica cultural que no
opera por conceptos y generalizaciones sino por imágenes y situaciones y
que, rechazada del mundo de la educación formal y de la política seria,
sobrevive en el mundo de la industria cultural desde el cual sigue siendo un
poderoso dispositivo de interpelación de lo popular. Una lógica cultural que
se expresa a través de los grandes titulares (…), en un periodismo que tiene
sus propios criterios de selección y de presentación de las noticias”. (Sunkel
2001: 20)

Siguiendo la idea de Stuart Hall sobre las expresiones culturales cotidianas como respuesta
a contextos culturales específicos, Macassi señala tres procesos que atraviesan las
sociedades latinoamericanas: la ‘desinstitucionalización’ debido a la incapacidad del
Estado, la inserción conflictiva y excluyente de la población al ejercicio ciudadano debido
al racismo, autoritarismo y desigualdad, y la predominancia de programas audiovisuales
que rompen con las normas y costumbres tradicionales. Estos tres procesos conforman la
“cultura de la trasgresión” predominante en las sociedades latinoamericanas245. De ahí que
la prensa amarilla deba leerse como un fenómeno social que “tiene que ver con los
245

Cfr. Macassi 2002: 3.
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procesos de significación que las grandes mayorías hacen de la vida cotidiana y de su
ubicación en las ciudades” (Macassi 2002: 4); es decir, la prensa popular forma parte
importante del tejido político, cultural y social de la sociedad peruana.

Por otro lado, la prensa “seria” presenta una matriz cultural racional-iluminista que “se
expresa a través de un lenguaje abstracto y conceptual que está regido por el mecanismo de
la generalización” (Sunkel 1987: 63). Así, la prensa seria se preocupa por vincular los
acontecimientos con el contexto público de las relaciones sociales y políticas246, alejándose
de la cotidianidad de los temas y con un tratamiento que dista mucho de lo popular, pues su
público es el sector más educado de la población, con mejores ingresos y calidad de vida
que los sectores populares.
La prensa seria trata, cotidianamente, temas de relevancia público-política, en cuanto su
desarrollo en la realidad afectaría, por ejemplo, la economía de las grandes empresas y, por
ende, del Estado. El lenguaje abstracto y conceptual es acorde a la instrucción de los
sectores a los que el periódico serio va dirigido, resultando, para un lector de prensa
popular, poco interesante en cuanto está alejado de su propia realidad.
El precio también es un elemento de distinción importante: mientras el periódico popular
cuesta cincuenta céntimos, el periódico serio puede llegar a costar más de dos soles, es
decir, tres veces más el precio del periódico popular.
Nick Stevenson, en su libro Culturas mediáticas, ofrece una visión de conjunto de las
teorías sociales sobre el papel de los medios en la producción y representación cultural.
Interesa, aquí, la diferenciación mediática de diversos autores, siendo la propuesta de John
Fiske247 una de las más interesantes, al diferenciar la producción de noticias de la prensa
seria, la alternativa y la popular:
246

Cfr. Stevenson 1995: 161.
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Fiske es un estudioso de la cultura popular, cultura de masas y televisión; ha publicado

diversos libros sobre estos temas. Actualmente es profesor de la Universidad de
Wisconsin-Madison.
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“(…) la producción cultural del “bloque de poder” desfigura
ideológicamente su naturaleza interesada apelando a valores universales. De
esta manera, la prensa seria se orienta a la presentación de hechos objetivos,
y con este producto instila creencia en sus lectores apartándolos del
escepticismo. (…) En segundo lugar, la transmisión de puntos de vista más
radicales tiene como vehículo la prensa alternativa, que depende de la
práctica de periodistas radicales y es consumida principalmente por la clase
media educada. Esta modalidad de las noticias es más crítica de las prácticas
del grupo dominante que la prensa seria, pero por lo general sus lectores y
sus autores están constituidos por representantes más marginales del propio
grupo de poder. La prensa de tabloide o popular, a diferencia de la prensa
seria y la prensa de alternativa, deconstruye la oposición entre las noticias y
el entretenimiento. Esa es una operación necesaria en tanto el
entretenimiento no es menos un producto discursivo que las llamadas
noticias “duras”, y para que las noticias se vuelvan más populares tienen que
poder suscitar en la audiencia un compromiso placentero.” (Stevenson 1995:
152)

Más adelante, Stevenson presenta la diferenciación de Colin Sparks 248 sobre la prensa seria
y la popular:

“Colin Sparks (1992a) ha sostenido que la prensa popular tiende a presentar
el mundo en los términos de un conflicto individualizado entre bien y mal.
La prensa seria, al margen de su contenido político, se interesa mucho más
por vincular “acontecimientos” con el contexto público de las relaciones
sociales y políticas.” (Stevenson 1995: 161)

En el caso peruano generalmente los periódicos presentan influencias de ambas matrices
culturales, pero es importante destacar que ciertas empresas periodísticas sí tienen un
interés en diferenciarse de las demás y que para ello utilizan esta contraposición entre
prensa popular y de referencia.

248

Doctor en estudios culturales de la Universidad de Birmingham. Estudioso de los

medios de masas.
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En conclusión, los periódicos asumen la cultura popular desde su matriz cultural más
influyente. Así, en los periódicos de referencia la cultura popular aparece alejada de sus
conceptos, relacionándose con el bajo nivel cultural, económico, social, intelectual, etc.;
mientras que en los periódicos populares, la cultura popular no se distingue porque es parte
intrínseca de su composición, de su existencia.
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3.La religiosidad en los medios de comunicación

3.1.Metodología
Para conocer la forma en que la prensa mediatiza la devoción del rito del Señor de los
Milagros, se analizaron todas las noticias publicadas sobre la procesión, entre los años
2001 y 2011, en los diarios El Comercio y Ojo. Dado que ambos diarios presentan
diferencias en el tratamiento informativo se proponen categorías de elementos presentes en
ambos relatos con el fin de comprender estas diferencias y la manera en que estos diarios
mediatizan la devoción.

Para definir estas categorías se tomó en cuenta lo explicado por Marzal, para quien la clave
de la religión está en el significado que el pueblo latinoamericano da a las palabras
recibidas en la evangelización colonial y reinterpretadas en cada mundo cultural
particular249. Asimismo, se adaptó estas palabras a una visión mediatizada; es decir, se
tomó en cuenta la dimensión noticiosa y mercantil de lo que se narra en los diarios respecto
del Señor de los Milagros. Como resultado, se crearon las categorías: devoción, milagro,
iconografía sagrada, promesa y sacrificio, bendición, fiesta y procesión, algunas de ellas
con subcategorías. La clasificación de las noticias en una u otra categoría se hizo tomando
en cuenta la predominancia de tópicos y expresiones en cada relato.
Del mismo modo, también se utilizan las matrices culturales propuestas por Sunkel y los
apuntes sobre verosimilitud expuestos por Jesús Ibáñez. Los conceptos de verosimilitud
propuestos por Ibáñez se sustentan en que todas las noticias vertidas por un medio de
comunicación están orientadas a convencer, a ser verosímiles para los lectores. La
verosimilitud es, pues, un elemento esencial en el discurso y en las noticias de un
periódico. Las formas utilizadas para que las noticias simulen ser verdad, para que sean
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Según Marzal, se trata de ocho palabras: devoción, santo, milagro, castigo, promesa,

bendición, fiesta y peregrinación (Marzal 2004: 20).
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verosímiles, pueden ser cuatro, según explica Jesús Ibáñez. La verosimilitud referencial
alude a la relación del lenguaje con el mundo; esto quiere decir que el discurso estructura,
clasifica y ordena el mundo, además de construir modelos conceptuales que ayudan a
comprenderlo y completarlo, como es el caso de las metáforas. En ese sentido, todas las
noticias conllevan la construcción de una verosimilitud referencial; es interesante notar
que, en algunos periodos analizados, está relacionada con el peligro natural, económico y/o
político ante situaciones difíciles. La verosimilitud lógica tiene que ver con persuadir al
lector por medio de argumentos y razonamientos lógicos; esta descripción suele
evidenciarse más en el caso de El Comercio que en Ojo. La verosimilitud poética intenta
conmover al lector apelando a emociones; esto se logra al jugar con los significantes, con
las figuras literarias, con la iconografía. Este intento de conmover a través de la
verosimilitud poética suele predominar en las fotografías y, como se verá en el análisis, es
más frecuente en los textos de Ojo que en El Comercio. Finalmente, la verosimilitud tópica
busca producir efectos de sociedad, de consenso, apelando a lugares, valores y símbolos
comunes para una determinada sociedad en un determinado momento. En este análisis, las
noticias presentan tópicos compartidos por ambos diarios: la imagen del Señor de los
Milagros es un gran tópico, y también lo son todos los elementos que giran a su alrededor,
como la hermandad, el perdón, la fe, etc.

El análisis de estos cuatro niveles en las noticias es relevante en cuanto la verosimilitud es
un concepto “intra-cultural”, que implica la idea del discurso como una representación
aproximada de la realidad sociocultural250.
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Cfr. Mujica 2004: 104.
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3.2.Los diarios

3.2.1.Diario El Comercio
El Comercio es considerado un diario “de referencia”; se trata de uno de los diarios más
antiguos del Perú. Su precio es de S/.2.00 de lunes a viernes y S/.3.00 los sábados y
domingos, lo que lo convierte en el diario más caro del país. También es el diario con
mayor cantidad de páginas y con el tamaño de hojas más grande del mercado (tamaño
estándar, formato sábana). De hecho, es el único exponente en Lima de las dimensiones
broadsheet (322 x 565 mm. aprox.)251. Además, tiene una versión electrónica:
Elcomercio.pe, que es una versión distinta a la del diario impreso.
El diario El Comercio fue fundado el 4 de mayo de 1839 por el chileno Manuel
Amunátegui y el argentino Alejandro Villota, bajo los postulados de orden, libertad y
saber. En 1875, José Antonio Miró Quesada asumió las riendas del diario, el cual quedó en
manos de la familia Miró Quesada. Tras la confiscación y posterior devolución de medios
de comunicación por la Junta Militar de Gobierno de los años setenta, El Comercio se
empezó a publicitar como un diario independiente y veraz.

El Comercio es un periódico de circulación nacional y tiene más páginas que los demás
diarios del país. Tiene un perfil conservador y de derecha y/o centro-derecha. Según datos
de la empresa auditora KPMG, en el primer semestre del 2012 el diario El Comercio ocupó
el sexto lugar en el ranking de venta neta de ejemplares a nivel nacional, con 94,428
ejemplares vendidos a diario. De este resultado, el 91% de sus ventas se concentra en la
capital y el 9% restante en provincias252.
En Lima Metropolitana, El Comercio tiene 1.6 millones de lectores por semana, lo que
representa el 24% del mercado; asimismo, el 52% de sus lectores pertenece a los niveles
251

Cfr. Mejía Chiang 2011: 63-64.

252

Cfr. KPMG 2012.
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socioeconómicos (NSE) alto y medio; el 29%, al NSE bajo superior; y, el 18%, al NSE
bajo inferior y marginal253. Cabe mencionar que los lectores prefieren este diario los días
domingo (778 mil lectores en promedio) y sábado (476 mil lectores en promedio) más que
de lunes a viernes (245 mil lectores en promedio)254.
Actualmente, El Comercio forma parte de Empresa Editora El Comercio255, corporación
con importante presencia en televisión e internet.

3.2.2.Diario Ojo
Ojo es un diario de corte popular centrado en la publicación de contenidos sensacionalistas
que buscan, principalmente, entretener al lector. Tiene tamaño tabloide (aprox. 285 x 376
mm) y cuesta S/.0.50, el precio más barato de los diarios en el mercado local. Según cifras
de KPMG, en el primer semestre del 2012 el diario Ojo fue el segundo más vendido del
Perú (antecedido por Trome) con 290,070 unidades por día –más de tres veces la venta
neta de El Comercio–. De esta cifra, el 53% corresponde a ventas en Lima y el 43% a
provincias256.
En Lima Metropolitana, Ojo es el tercer diario más leído con 1.2 millones de lectores por
semana (antecedido por Trome y El Comercio), lo que representa el 18% del mercado. De
sus lectores en Lima, el 18% pertenece al NSE alto y medio; el 38%, al NSE bajo superior;
y, el 44%, al NSE bajo inferior/marginal257.
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Cf.r. CPI 2010.
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Cfr. KMR 2012
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Otros diarios publicados por el Grupo El Comercio son Gestión (especializado en

negocios y economía), Perú21 y Trome (de corte popular).
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Cfr. KPMG 2012.

257

Cfr. CPI 2010.
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El diario Ojo es editado y publicado por Empresa Periodística Nacional S.A. (EPENSA)258.
Está dirigido y pensado para un público esencialmente emprendedor, según se lee en su
página web. Ojo surgió en marzo de 1968, continuando la tendencia popular creada por el
diario “Última Hora” (1950), como un tabloide matutino que además de usar jergas en sus
titulares, también lo hacía en la redacción de las notas, instaurando un nuevo elemento en
la prensa sensacionalista actual: el aspecto lúdico259.
De acuerdo con su diseño y temática, el investigador César Mejía Chiang clasifica a Ojo en
la categoría “Semiserios y deportivos”, junto a El Bocón, Depor, Líbero y Todo Sport260.

3.3.Corpus de análisis
Se ha escogido un periodo de análisis de 11 años que empieza en el 2001 y culmina en el
2011, y se han tomado todas las noticias sobre el Señor de los Milagros publicadas en
octubre y noviembre de cada año. Durante ese tiempo se dieron los hitos que se mencionan
a continuación, la mayoría de los cuales conlleva momentos de cambio y/o crisis.
2001, abril – julio. En este lapso se llevan a cabo las elecciones en primera y segunda
vuelta. Alejandro Toledo es elegido presidente del Perú y asume el mando en julio.
2001, setiembre. Ataque terrorista en EEUU. El 2001 fue un año marcado por la
sensibilidad que resultó del ataque terrorista del 11 de setiembre (11S) en la ciudad de
Nueva York, EEUU. Esta sensibilidad no sólo se sintió en EEUU, sino también en otros

258

EPENSA nació en 1962 con el lanzamiento del diario Correo Tacna. Hoy el Grupo

EPENSA tiene presencia en todas las regiones del Perú y, según información publicada en
su portal Web, su principal compromiso es “la promoción del bienestar de las grandes
mayorías”. Otros diarios publicados por este grupo editorial son Correo, El Bocón
(especializado en fútbol y otros deportes) y Ajá (de corte popular).
259

Cfr. Macassi 2001: 21

260

Cfr. Mejía Chiang, 2011: 64
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países del mundo, incluido el Perú. De esta manera, las noticias sobre el Señor de los
Milagros publicadas por los diarios analizados tocan este tema en no pocas ocasiones.
2002, octubre. El presidente Alejandro Toledo reconoce legalmente a su hija, Zaraí.
2005, enero – diciembre. La aprobación de la gestión del presidente Alejandro Toledo
llega a su nivel más bajo: entre 10% y 14%, según Datum261, cifra que representa el nivel
de aprobación presidencial más bajo de Latinoamérica.
2006, abril – julio. En estos meses se lleva a cabo la primera y segunda vuelta electoral;
Alan García Pérez resulta elegido presidente y asume el mandato en julio.
2007, agosto. Ocurre el terremoto del 15 de agosto a las 6:40 p.m. en la costa central del
Perú. Fue uno de los terremotos más violentos del último siglo, dejó 595 muertos, más de
dos mil heridos y cerca de 76 mil viviendas totalmente destruidas. Las zonas más afectadas
fueron Pisco (Cañete, Lima), Chincha y otros pueblos de la provincia de Ica. Como se verá
a continuación, este fenómeno fue un punto de quiebre para las noticias sobre la procesión
del Señor de los Milagros. Cabe señalar que el origen del culto al Señor de los Milagros –
también llamado Señor de los Temblores– está íntimamente ligado a la ocurrencia de
temblores.
2008. La crisis financiera internacional empieza a mostrar sus efectos en la economía
nacional y es tema obligado en la agenda setting de varios diarios del país.
2011, enero – julio. Campaña electoral, elecciones presidenciales y toma de mando.
Ollanta Humala, ex militar y candidato del partido nacionalista Gana Perú (apoyado por
grupos de izquierda), fue elegido presidente. El despliegue mediático previo a las
elecciones y hacia finales del 2010, estuvo marcado por el temor de las empresas de
medios –y de varias otras empresas privadas del país– de ser objeto de ataques contra la
propiedad privada por parte del gobierno nacionalista. Estos temores fueron
desapareciendo rápidamente una vez que se anunció la ratificación de profesionales
reconocidos como serios en entidades económicas –como por ejemplo la ratificación de
Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva– entre julio y agosto. Luego
261

Cfr. Caretas 2006: 24-27.
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de tomar el mando en julio, el presidente Humala dio muestras de respetar la propiedad
privada y el Estado de Derecho; así, hacia octubre del 2011, los temores económicos y
políticos fueron prácticamente erradicados.
2011, abril. Desaparece el estudiante universitario Ciro Castillo. Las sospechas recaen en
su pareja, Rosario Ponce.

Cabe señalar que la relación entre los seres humanos y lo sagrado se intensifica cuando la
vida secular y/o lo profano entran en crisis. Así, los hitos señalados representan momentos
de crisis, con lo que es aquí cuando se intensifica aquella relación a través de una mayor
cantidad y/o intensidad de noticias sobre lo sagrado y lo mágico-religioso.

3.4.Análisis según categorías
Antes de desarrollar el análisis por categorías, es importante notar que en el despliegue de
noticias sobre el Señor de los Milagros del diario El Comercio predominan las categorías
Tradición y Orden. Estas categorías forman parte de la oferta de la marca hacia sus lectores
y, en consecuencia, está relacionado con la manera en cómo El Comercio piensa y define a
su lector. Además, se trata de dimensiones que corresponden a una matriz cultural
racional-iluminista, que es precisamente la matriz subyacente del diario El Comercio. El
diario, pues, construye la verosimilitud referencial y tópica de su discurso en base a estas
dos categorías, principalmente.
Por otra parte, en el relato sobre el Señor de los Milagros del diario Ojo predominan las
categorías Fe, Milagro (asociado a lo mágico262) y Petición. Nuevamente, estas categorías
forman parte de la oferta de Ojo hacia sus lectores y corresponde a una matriz cultural

262

Esto explica, por ejemplo, que Ojo recoja y desarrolle en sus textos la idea popular de

que todos los elementos que están cerca y/o tocan la imagen del Señor de los Milagros son
mágicas y milagrosas (asociación por proximidad, “contagio”) y cumplen deseos más que
milagros.
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simbólico-dramática. Así, Ojo construye la verosimilitud referencial, tópica y poética en
sus noticias en base, principalmente, a estas tres categorías.
Asimismo, cabe señalar que, aunque la forma varíe, ambos medios representan en sus
noticias los mismos tópicos del mundo del Señor de los Milagros. Dado que ambos están
dirigidos a diferentes públicos objetivos, de diferentes niveles socioeconómicos, se puede
decir que con ello se representa y se crea un punto de encuentro entre dos grandes bloques
de lectores.

3.4.1.Devoción
En ambos diarios, la devoción que profesan los fieles del Señor de los Milagros es un
elemento importante en la narración de los sucesos de la procesión. La intensidad de esta
devoción se mide desde dos frentes: primero, desde el número de fieles que asiste a una
procesión y, segundo, desde los sacrificios y demás actos que realizan durante la misma,
como caminar descalzos263, amanecerse esperando la procesión, llevar ofrendas o
sahumerios264, asistir soportando penurias o enfermedades265, etc. Lo primero está

263

“Entre la multitud encontramos a Dominga Flores, una mujer que caminaba descalza.

Ella, natural de Pisco, pedía entre lágrimas que la tierra deje de temblar y que sus
familiares puedan recuperarse del terremoto. “Yo camino hasta cuando él quiera, mis pies
están negros, tengo algunas heridas pero puedo seguir, él me salvó de morir y a mi hijo
también””, Ojo 19/10/2007 pág. 3, “Alan pidió milagro al Señor”.
264

“Un caso especial es el de doña María Albinagorta Sánchez, quien es sahumadora desde

hace 50 años y a pesar de estar mal de la columna, escapó de la vigilancia de su médico
para no romper su promesa. “Yo sentía que el Señor me llamaba, por eso en el año 1958
nos unimos las primeras sahumadoras. Es una promesa y, aunque estuviera en silla de
ruedas, seguiría viniendo”, afirmó María, muy devota”, El Comercio 05/10/2008 pág. A17,
“Señor de los Milagros cumplió su primer recorrido procesional”.
265

“Entre los miles de devotos que acompañaron ayer el anda de la sagrada imagen (…),

Adelaida Roldán (80) –en silla de ruedas y en el día de su cumpleaños- acudió para
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relacionado con la idea de lo colectivo; lo segundo, con la fe. Cabe resaltar que, según
Durkheim, las emociones profundas colectivas son, precisamente, un rasgo de la
religiosidad popular.

3.4.1.1.Lo colectivo
El número de fieles que participa en la procesión es informado con mayor cuidado por el
diario El Comercio. Es una constante encontrar noticias que mencionan la cantidad de
“cientos” de fieles, y no “miles”. Por ejemplo, el 6 de octubre del 2008 ese diario publicó
en portada la primera salida del Señor de los Milagros, que incluyó el homenaje de la
empresa periodística a la imagen. En el texto de la portada se lee: “Cientos de devotos
acompañaron al Cristo de Pachacamilla (…)”.
Por el contrario, en el diario Ojo se brindan cifras mucho más elevadas e impactantes y
solo en algunas noticias se menciona “cientos de fieles”. Las noticias publicadas el 4 de
octubre del 2003, día de la primera salida del Señor de los Milagros en el año, ilustra esta
diferencia en la intensidad cuantitativa del número de fieles.

Imagen 1. El Comercio, sábado 4 de octubre del 2003: a10

LIMA DE MORADO

El Señor sale hoy a las calles

agradecerle por el milagro de curar el fuerte dolor que tenía en una pierna”. Ojo
02/11/2010 pág. 4, “Fieles despidieron al Cristo Morado”.
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Imagen 2. Ojo, sábado 4 de octubre del 2003: 12

414 policías brindarán seguridad a los miles de fieles en procesión

Hoy sale en andas Cristo Moreno
Procesión se inicia al mediodía en las Nazarenas
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Como se puede observar, El Comercio es más cuidadoso al informar sobre los detalles de
la procesión que se realizará y no detalla cuántos fieles se esperan. El diario Ojo, por el
contrario, incluye en la bajada que asistirán a la procesión “miles de fieles”. De hecho,
mientras El Comercio desarrolla la noticia en un recuadro situado al extremo derecho, una
columna de ancho y menos de 20 líneas, sin foto y priorizando datos del próximo
recorrido, el diario Ojo le brinda media página, la noticia al centro y una foto de una
multitud en procesión -que es de una procesión anterior, pues la del año de la noticia
(2003) aún no se ha dado-. Este tratamiento ilustra los valores que vende cada diario. El
Comercio apuesta por un texto meramente informativo de la ruta de la procesión que se
dará; está dirigido a lectores interesados sobre todo en la precisión de la información y la
cercanía de la objetividad. Por su parte, Ojo apuesta por generar sensaciones a través, en
este caso, de asegurar la asistencia a la procesión de una muy elevada cantidad de fieles,
una cifra impactante –por eso incluye la foto de otra procesión- y, además, imposible de
confirmar porque se trata de una proyección: “Un emocionante reencuentro con el Señor
de los Milagros tendrán hoy decenas de miles de fieles católicos (…)”.
Por otro lado, en Ojo abundan las referencias a un “mar morado” o un “mar humano” de
fieles. En la noticia publicada el 19 de octubre del 2002266 se lee en la leyenda de la foto
central: “MAR HUMANO. Miles de fieles del Cristo de Pachacamilla lo acompañaron”,
mientras que en el cuerpo de texto de la misma noticia dice: “Con gran emoción y como si
una fuerza invisible y sobrenatural los arrastrase, el gentío continuó llenando estrechas
calles (...)”. No solo es un grupo humano tan grande como el mar, sino que avanzan con
gran emoción, como si estuvieran siendo impulsados por el mismo Dios, que cualquier
pensamiento coherente indica que es la única fuerza sobrenatural e invisible que puede
estar presente en esa procesión.
Aquí no se habla de miles de personas, sino de un “mar humano”; no se da una cifra
exacta, objetiva, sino que se habla de un exceso de gente, incontable, con lo que se busca
representar la intensidad de la devoción en la cantidad de gente que asistió a la procesión.
Esta indefinición es una herramienta discursiva para referirse a una innumerable acogida, a

266

“Cristo Moreno hizo el milagro de la conciliación”, Ojo 19/10/2002, pág. 16 - 17
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una respuesta masiva y, sobre todo, a una devoción colectivizada que no se queda en lo
personal, sino que es masiva.
Asimismo, la fuerza invisible que empuja a los devotos logra generar una sensación de
cercanía entre la gente y el Señor de los Milagros, una cercanía que parece aún mayor que
la generada por el diario El Comercio, porque utiliza elementos y formas de hablar típicas
del grupo cultural al que se dirige.

Finalmente, hacia el final del texto se lee: “Humilde y majestuoso (...) el Cristo se
enseñoreó entre los fieles y la procesión fue, una vez más, la manifestación de fe más
grande de América Latina”. Entonces, la procesión no es cualquier procesión: en una
expresión grandilocuente, es la manifestación de fe más grande de la región. En este caso,
el empleo de un lenguaje más ampuloso (“majestuoso”, “se enseñoreó”) recalca esa
connotación singular y destacada que se le da a la procesión.

El tipo de lenguaje y los nombres (Cristo Moreno) utilizados en Ojo apuntan a ser cercanos
a su tipo de lector. Este diario asume que sus lectores buscan la llamada “horizontalidad
social”267: espacios, lenguaje, temas y rostros similares a los suyos que no encontrarán en
diarios “serios” como El Comercio, donde los protagonistas son la clase política y
económica, como se verá más adelante.

3.4.1.2.La fe
En los relatos de El Comercio y de Ojo está presente el doble elemento constitutivo de la
religión propuesto por Lucas Hernández: el subjetivo y el objetivo268. De acuerdo con este
autor, el elemento subjetivo está representado por la actitud humana de dependencia que

267

Cfr. Macassi 2002: 2. Ver capítulo 2.

268

Cfr. Lucas Hernández 1999: 93. Ver capítulo 1.
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los fieles manifiestan a través de su devoción y su participación en el rito de la procesión.
En tanto, el elemento objetivo se refiere a un ser superior del cual se depende; en este caso,
Dios (y/o Cristo). Ambos elementos están presentes en los relatos de El Comercio y de
Ojo; no obstante, la cantidad y la intensidad de acciones que demuestran estas actitudes es
mucho mayor en Ojo.
Cabe resaltar que la manera de presentar estas acciones difiere entre ambos diarios. El
Comercio apuesta por explotar la devoción en las imágenes, mientras que dedica el texto
principalmente a informar. No obstante, en ambos casos se muestran los elementos que
constituyen parte esencial del fervor en esta fiesta religiosa: el uso del hábito morado, las
sahumadoras y el humo del sahumerio, los rosarios, las alfombras de flores, etc.
Entonces, en el diario El Comercio se presentan fotos en planos cerrados del acto de la
devoción, dejando la sensación de que se trata de un acto privado entre el fiel y Dios.
Como se sabe, la privacidad es más cercana a los hábitos de las clases socioeconómicas
más altas que son el público objetivo de El Comercio269. Asimismo, los fieles actuando
devotamente en las fotografías aparecen casi siempre de espaldas, anónimos, pero como
parte de una masa de fieles. En la noticia del 19 de octubre del 2003 se puede observar a
una devota caminando (según la leyenda) de rodillas, de espaldas y rodeada por otros
devotos, algunas al parecer sahumadoras.

269

Esto se deduce de las características de los NSE. Según la Asociación Peruana de

Empresas de Investigación de Mercados (APEIM), mientras más alto es el NSE, el tipo de
vivienda suele ser más individual y privado: departamentos en el NSE A y B, casa
independiente en el NSE C; mientras que los NSE D y E suelen vivir en casas de vecindad
o compartidas (callejón, solar, corralón). Lo mismo sucede con el número promedio de
habitaciones y baños: el NSE A tiene en promedio 7 habitaciones y 3 baños; el NSE B
tiene 6 habitaciones y 2 baños; el NSE C tiene 5 habitaciones y 1 baño; y los NSE D y E
tienen menos de 3 habitaciones y uno o ningún baño. En otras palabras, los NSE más altos
en Lima tienen más espacios privados en sus viviendas donde desarrollar actividades en
privado (dormir, leer, asearse, etc.), en comparación con los NSE más bajos, que deben
compartir estos espacios y actividades. Estudio: Niveles Socioeconómicos 2010 Lima
Metropolitana, enero del 2010, APEIM.
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Imagen 3. El Comercio, domingo 19 de octubre del 2003: a12

TRADICIÓN DE FE

Un mar humano volvió a seguir al Señor
El Cristo Morado llegó a Barrios Altos y hoy regresa a su templo

En el caso de Ojo, las expresiones de devoción se explotan también en el texto. Inclusive,
se presentan proyecciones de ambientes de emoción y devoción de próximas procesiones
que aún no se ha llevado a cabo. A comparación de El Comercio, las notas informativas de
los próximos recorridos no sólo se quedan en la información pura sobre rutas del recorrido,
horario de homenajes y planes de seguridad de las autoridades, sino que se aprovecha el
espacio para mencionar cómo (se imaginan que) se comportarán los fieles devotos y cómo
elevarán plegarias durante la procesión. Esto, pues, tiene su correlato en la matriz
sensacionalista del diario, pues si solamente se publicaran datos e información como lo
hace El Comercio, Ojo no cumpliría con lo que supuestamente priorizan sus lectores:
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emoción y entretenimiento. Del mismo modo, las fotografías que publica Ojo sobre la
devoción retratan, más que actos, actitudes de los fieles. Esto responde a que muchas de
estas actitudes han sido extraídas físicamente de su ambiente: las fotografías de los fieles
devotos son recortadas y vueltas a pegar en un estilo collage que, dada la disposición de las
imágenes (se coloca al devoto mirando hacia la foto grande de la procesión), da la
sensación de pertenecer a un gran cuadro de devoción popular y no estar aislada en un acto
privado de fe. En la noticia a doble página publicada el 19 de octubre del 2001 en el diario
Ojo, se puede observar la foto de una devota descalza y rezando el rosario. Aunque es
evidente por la posición de los pies que la devota está caminando, al recortar la imagen se
busca retratar no el acto sino la actitud de la mujer y, al pegarla precisamente en esa
posición y con el rostro dirigido hacia la otra foto de la multitud, se brinda la sensación de
que ella es parte de todo el grupo, que está integrada al rito grupal, popular, que es la
procesión.

Imagen 4. Ojo, viernes 19 de octubre del 2001: 16-17

Cristo Moreno derrama bendiciones a devotos

Fieles piden paz y trabajo
Hoy sale desde iglesia en La Victoria
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Como explica Vargas Puch, el homenaje religioso implica un conjunto de elementos
(materiales) significantes, “que juntos conforman un contexto simbólico. En él, infinidad
de formas aparecen como decoraciones, como una jungla de significaciones” (Vargas Puch
1990: 46), y la mezcla de estos elementos “multiplica el significado de los íconos y va más
allá del sentido particular de un primer momento” (Vargas Puch 1990: 46). El collage de
estas dos páginas contiene varios elementos y cada uno de estos contiene a su vez otros
más. La foto de la izquierda muestra la devoción exteriorizada de las sahumadoras en la
forma de su vestimenta y el humo, además, hace que el ambiente se vea lleno, completo 270,
y que la imagen adquiera un tono místico; la mujer de la derecha, descalza, contribuye a
incrementar la sensación de fervor intenso; la imagen del centro corresponde a una acción
multitudinaria de fervor. La cantidad de elementos enfocados en el fervor, en la fe, en esta
página doble de Ojo supera la de los presentes en cualquier portada de El Comercio. De ahí
que esta categoría predomine en el discurso de Ojo por sobre El Comercio.
Se debe destacar la aparición de una cita bíblica a modo de sumilla: “Donde hay dos o más
reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de vosotros”271. Aunque la cita pertenece a
Mt. 18, 20 en la noticia no se precisa esta información, pues la leyenda sólo indica:
“palabras de Jesús”. Asimismo, la frase no ha sido extraída del cuerpo de texto; es un
elemento extra que contribuye a la sensación de que la procesión, aquel homenaje
religioso, es un rito sagrado. Se trata, pues, de un mecanismo intertextual para unir la
dimensión de la noticia con la dimensión religiosa real. Y esto, a su vez, se debe a que
todos los elementos que aparecen en esa página doble, tanto el texto como las fotos,
pertenecen a la dimensión de la noticia (la cual responde a las leyes noticiosas, como la
novedad, y del mercado) y no a la dimensión religiosa. Precisamente por eso, se necesita
anclar la noticia en el discurso religioso, haciendo uso, en este caso, de un mecanismo
intertextual. Finalmente, es evidente el vínculo entre el significado de la sumilla y la foto
central de la multitud rodeando la imagen del Señor de los Milagros: la fotografía grafica
lo que se lee en la sumilla.

270

En la procesión, el olor del humo crea un ambiente apropiado para que el creyente se

inserte en el mito, según explica Vargas Puch.
271

La cita pertenece a Mt. 18, 20 aunque en la noticia no se precisa esta información.
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También hay que resaltar que esta noticia corresponde a la fecha central de la procesión del
2001, año marcado por una mayor sensibilidad resultado del ataque terrorista del 11 de
setiembre en Estados Unidos.

En cuanto al diario El Comercio, es importante mencionar que en los años 2001, 2007 y
2008, años especialmente sensibles debido al ataque terrorista mencionado (EEUU), al
terremoto de Pisco y a los efectos de la crisis financiera en el Perú, respectivamente, hubo
cambios notorios en cuanto a la cobertura y presentación de las noticias sobre el Señor de
los Milagros. Uno de ellos tiene que ver con la exposición del fervor de los fieles en la
portada y en los titulares de las noticias. Como se puede observar a continuación, en los
años mencionados –resaltados en amarillo– hay dos apariciones importantes y varias
apariciones menores, mientras que en el resto de años la aparición de noticias sobre el
Señor de los Milagros en las portada se reduce a una o ninguna aparición importante (con
foto al centro de la portada) y/o menor (texto, mapa, foto pequeña en franja vertical
izquierda u horizontal superior).

Tabla 1. Número de veces que aparecen noticias sobre el Señor de los Milagros en las
portadas del diario El Comercio (2001-2011)

Aparición

Aparición

central

menor

3

5

Año

Hito

2001

Elecciones

2002

Toledo reconoce a Zaraí 1

2*

Político

2003

0

4*

Salubridad

2004

0

1*

Político
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Temas entrelazados

2005

Desaprobación Toledo

1

1

2006

Elecciones

2

2

2007

Terremoto Pisco

2

1

2008

Crisis financiera

2

2

2009

1

0

2010

1

0

2

2

2011

Elecciones / Ciro

(*) Esta cifra incluye una aparición entrelazada con un tema no religioso.
Fuente: El Comercio (2001-2011). Elaboración propia.

El cuadro deja ver también cómo, en los años de elecciones (2001, 2006 y 2011), las
noticias sobre el Señor de los Milagros aparecen cada año en la portada dos veces en el
centro y por lo menos dos veces más como noticias de menor tamaño y en una ubicación
menos impactante.
Esto tiene su correlato en la publicación de noticias enfocadas en el fervor y la devoción de
los fieles. Así, el número de apariciones de este tipo de noticias es 13 para el 2001 y 9 para
los años 2006, 2007, 2008 y 2011, respectivamente; mientras que para el resto de años
(2002-2005, 2009, 2010) el promedio de apariciones es 6.
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Respecto de las noticias publicadas en el centro de la portada, aunque El Comercio les
asigna un espacio importante, nunca las coloca como noticias “abridoras”272, pues ese
espacio está reservado para noticias de los ámbitos político o económico. Así, las noticias
sobre la procesión ocupan el segundo lugar en importancia y, precisamente, es esta
ubicación la que permite añadir una fotografía grande. En todos los casos de noticias
publicadas en el centro de la portada, si es una fotografía horizontal ocupa cuatro columnas
(2/3 del ancho de página) y si es vertical ocupa tres columnas (1/2 del ancho de página).
Debido a esto, con las noticias sobre el Señor de los Milagros en las portadas de El
Comercio se busca llamar la atención de los lectores desde su lado más emocional que
intelectual.

Por otro lado, en las portadas del diario Ojo las noticias sobre el Señor de los Milagros
aparecen entrelazadas con otras noticias, incluso de ámbitos muy diferentes como el
político y el deportivo. Esta interconexión se da tanto a nivel de textos como de
fotografías, con lo que se forma una especie de collage.
Aquí se debe tomar en cuenta que el contrato de lectura del diario Ojo implica lectores más
cercanos a la cultura de la oralidad que de la escribalidad (como sí es el caso de los lectores
de El Comercio). De acuerdo con los semiólogos Juan Biondi y Eduardo Zapata, el sistema
cultural de la oralidad configura la manera en que las personas adscritas a este sistema
aprehenden el mundo. Y, precisamente, el público objetivo del diario Ojo pertenece a este
grupo social273. Dos de los vectores que los autores sindican como parte de la cultura de la
oralidad es que se privilegia, por un lado, las asociaciones por contigüidad, pues un tema
lleva a otro sólo por estar próximos; por otro lado, se privilegia la construcción de la
272

El término “abridora” pertenece al argot periodístico limeño y en este caso hace

referencia a la noticia principal, la “que abre” la edición del diario, la noticia más
importante de la portada. Esta noticia está ubicada en el mejor espacio de la portada,
tomando en cuenta estudios respecto del impacto del lugar para el lector y sus propios
procesos de lectura.
273

Cfr. Biondi y Zapata 2006: 63.
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realidad como un conjunto de hechos y noticias yuxtapuestos, casi con igual importancia
entre uno y otro, sobre la diferenciación por relevancia o subordinación de temas:
“Así como en el sistema cultural de la escribalidad la grafía que
representaba al sonido posibilitaba objetivar y, entonces, favorece las
asociaciones por semejanza (metáfora), la cultura de la oralidad, que no
aprisiona los sonidos y que está signada por el perspectivismo del ello,
privilegia más bien las asociaciones por contigüidad (metonimia). (…) Y un
tercer vector de la cultura de la oralidad es el privilegiamiento de las
construcciones coordinadas yuxtapuestas en detrimento de las subordinadas.
(…) no es casual, decíamos, que las culturas orales combinen
sintácticamente sus comidas bajo este principio de la yuxtaposición. Como
ocurre con su arquitectura (…)” (Biondi y Zapata 2006: 63-64)

Esto esconde una visión más bien holística de la realidad en los lectores de Ojo. Así pues,
tiene sentido la publicación de collages de fotos y textos yuxtapuestos y entrelazados en las
portadas de Ojo. Los dos rasgos mencionados son sumamente notorios en la disposición y
despliegue de aquellas portadas, mientras que en El Comercio los límites entre los ámbitos
de las noticias –religioso, político, deportivo o económico– sí aparecen muy marcados, y la
diferencia en la importancia de cada noticia es clara y queda plasmada, por ejemplo, en el
lugar que ocupan en la portada.

Tabla 2. Número de veces que aparecen noticias sobre el Señor de los Milagros en las
portadas del diario Ojo (2001-2011)

Año

Hito

2001
2002
2003

Aparición Aparición

Temas entrelazados

central

menor

Elecciones

1*

0

Económico

Toledo – Zaraí

1

2*

Espectáculos

0

2
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2004

1

3*

Político

2005

Desaprobación Toledo

2

3*

Espectáculos

2006

Elecciones

1*

3*

Política y espectáculos

2007

Terremoto Pisco

1

5*

Deportes

2008

Crisis financiera

1

4**

Deportes y política

2009

1*

1*

Espectáculos

2010

1

2**

Deportes y espectáculos

0

4**

Policiales y política

2011

Elecciones / Ciro

(*) Esta cifra incluye una aparición entrelazada con un tema no religioso.
(**) Esta cifra incluye dos apariciones entrelazadas con temas no religiosos.
Fuente: Ojo (2001-2011). Elaboración propia.

Es interesante notar la cantidad de veces (15) y la variedad de temas con los que las
noticias sobre el Señor de los Milagros están entrelazadas en las portadas de Ojo: desde
temas de deportes y de política hasta asuntos policiales y de espectáculos. Mientras tanto,
en el mismo lapso, El Comercio sólo entrelaza las noticias en tres ocasiones y con sólo dos
tipos de temas: uno relacionado con la política y otro con la salubridad (turrones en mal
estado).
Otro punto importante es que los hitos que en el diario El Comercio coinciden con la
mayor cantidad de publicaciones sobre el Señor de los Milagros son macro políticos
(elecciones presidenciales), mientras que en Ojo están más ligados al ámbito social y a
temas con una fuerte carga emocional, como la frustración respecto de la gestión del
presidente (desaprobación de Toledo), el terremoto en Pisco y el temor por la crisis
financiera.
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Un ejemplo de esto es el despliegue de las noticias sobre la procesión del 18 de octubre del
2011, publicadas al día siguiente. Por un lado, el diario El Comercio le brinda un espacio
central en la portada que es, no obstante, el segundo espacio en importancia, pues está
precedido por otra noticia de actualidad política (“Chehade deberá responder ante el
Ministerio Público”). La noticia sobre la procesión tiene la foto más amplia de la portada
(aparece la multitud en plano general) y lleva el titular: “Fe católica en su máxima
expresión”, una frase que denota grandilocuencia y que está referida solamente al acto
religioso, así como la bajada y el gorro respectivos. Asimismo, el uso de la palabra “Fe” no
es gratuito: El Comercio le da más peso a la idea de fe que a la de devoción, situación
contraria en el diario Ojo. De este modo, el contrato de lectura de ambos diarios queda
plasmado en esta sola diferencia: la fe es una categoría más racional y duradera que la
devoción, que es más emocional y efímera. De hecho, El Comercio especifica en la bajada
que lo que se vivió en la procesión es la “máxima expresión” de la fe católica; en otras
palabras, lo vivido fue solo una “expresión”.
Por otro lado, el diario Ojo publica la noticia en el cintillo superior de la portada, con el
titular: “OLLANTA CARGO AL SEÑOR Y LA “ROBACABLE” REZO EN
CONGRESO” (tildes omitidas en la portada), y el gorro: “Presidente y alcaldesa de Lima
le pidieron que les de una manito”; en la foto aparece el presidente Ollanta Humala, en
plano cerrado, cargando el anda del Señor de los Milagros. Por un lado, en este caso,
aunque no se menciona ni la fe ni la devoción, todos los elementos apuntan a actos de
devoción: Ollanta “cargó” al Señor; es decir, el presidente realizó una acción sacrificada de
devoción; la robacable “rezó”; es decir, realizó otro acto de devoción. Se trata de una
situación típica de la experiencia cristiana: el fiel que ha caído, que ha fallado, levanta los
ojos hacia quien le va a dar el perdón, la fuerza, la ayuda. En este caso, ese es Dios, que
está presente como imagen en el Señor de los Milagros. Precisamente, en la fotografía el
presidente se muestra emocionado y contrito. Por otro lado, mientras El Comercio
“respeta” los límites del tema religioso, el diario Ojo lo entrelaza con el tema político, no
sólo en el texto sino también en la foto, pues es el presidente quien carga el anda y en los
textos sólo se le menciona a él y a la congresista Celia Anicama, apodada “robacable”.
El tratamiento informativo de las páginas interiores es aún más ilustrativo al respecto:
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Imagen 5. El Comercio, miércoles 19 de octubre del 2011: a9

SALE A LAS 6 A.M. DE LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LAS
VICTORIAS

Cristo Moreno realiza hoy cuarto recorrido
por las calles limeñas
Caos vehicular y ambulantes sofocaron el Centro de Lima ayer en la tercera
procesión
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Imagen 6. Ojo, miércoles 19 de octubre del 2011: 12-13

SAGRADA IMAGEN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS DERRAMO
BENDICIONES POR CALLES LIMEÑAS Y A SU PASO RECIBIO
HOMENAJE DE OLLANTA, ALCALDESA Y DEL CONGRESO

¡Ayúdanos, Señor!
Jefe de Estado cargó por unos minutos pesada anda y pidió al Cristo de
Pachacamilla lo guíe para atender bien los problemas del país
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La noticia publicada por El Comercio no sólo tiene un lenguaje más serio, informativo,
racional y lejano del lector, sino que el desarrollo de la información se queda en el ámbito
de la procesión desde la óptica religiosa y desde lo que significará la misma procesión para
los limeños (caos vehicular, inseguridad, etc.). En la imagen y en el texto aparecen los
tópicos de multitud y de procesión, de caos, de tradición, de seguridad y fe popular (en la
leyenda de la fotografía). En la fotografía también aparece el tópico de la fiesta del mes
morado, en la decoración colgante y morada de las calles por donde transita la procesión.
Asimismo, el espacio asignado es prácticamente 1/3 de una página; si bien es la nota más
amplia de la página, y por tanto la más importante, no ocupa ni siquiera la mitad de la
misma.
Por el contrario, la noticia del diario Ojo ocupa nada menos que dos páginas y más de la
mitad del espacio está destinado a las fotografías. Los tópicos recurrentes son el hábito
morado, el homenaje de los políticos, la devota descalza y, por supuesto, la imagen del
Señor de los Milagros. Como se puede observar, la disposición de la noticia es un collage
de imágenes y textos, todos entrelazados con la imagen central y protagonista: la imagen
del Señor de los Milagros. La imagen de la devota que aparece a un costado ha sido
silueteada y vuelta a colocar en el diseño porque, si bien es parte de la procesión, no es
parte de los políticos cuyas fotografías llenan las dos páginas; así, la devota aparece aparte
pero a la vez siendo parte del círculo. Además, su imagen muestra una expresión de rezo
que, sumado al hecho de aparecer descalza, concuerda con el mensaje en el titular:
“¡Ayúdanos, Señor!”; apela, pues, a una verosimilitud poética. Aquí, además del collage
visual, también se observa la mezcla de temas entre lo religioso y lo político:
prácticamente todo el texto de la noticia principal está referido a los homenajes realizados
por personajes políticos de diversas instancias (congreso, alcaldía y presidencia); mientras
tanto, en el texto de la noticia de El Comercio sólo se le dedica cinco líneas al homenaje
del presidente Humala. Un análisis aparte merece el uso de la primera persona en el titular
de la noticia de Ojo, el cual se realizará más adelante.

El diario El Comercio también apela a la verosimilitud poética en diversas ocasiones. Por
ejemplo, el 7 de octubre de 2007 presentó en portada una noticia sobre el primer recorrido
del Señor de los Milagros realizado el día previo. La noticia incluye una fotografía
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destinada a alimentar la verosimilitud poética del diario. En ella se puede observar el
tópico de la devoción intensa de las sahumadoras y de la niña protagonista. Más allá de lo
que la niña pueda estar diciendo o haciendo al momento de tomar la fotografía, esta
imagen transmite un sentido propio, que es un sentido de fervor, de intensidad, que lleva a
la protagonista adquirir una expresión de emoción. El humo y las sahumadoras con trajes
morados –tópico cromático que caracteriza al mes de octubre– y mantillas blancas
constituyen otro tópico que contribuye a crear un ambiente concentrado en el fervor. El
elemento de la sahumadora está siempre presente, es el personaje permanente de la
procesión; por eso es que la mayoría de veces está presente en las fotografías de El
Comercio.

Imagen 7. El Comercio, domingo 7 de octubre del 2007: 1

El Señor de los Milagros bendijo a los peruanos

La fe se renueva en las calles de Lima
En el recorrido participaron más de 20.000 devotos

Imagen avanzó de las Nazarenas a la Plaza de Armas
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No es casualidad, tampoco, que se haya elegido mostrar como protagonista a una niña,
para ilustrar el titular: “La fe se renueva (…)”. Aquí hay una diferencia generacional
importante: está la representante de una generación nueva, una niña que es una persona
“nueva”, que con su presencia “renueva” la fe de las sahumadoras mayores que están a su
alrededor. Del mismo modo, el sentido resultante es que en la procesión y en la fe por el
Señor de los milagros no se hace distinción por edades, es intergeneracional.

Aunque, como se ha explicado en capítulos anteriores, la devoción al Señor de los
Milagros atraviesa niveles socioeconómicos, es interesante notar cómo un rito ligado
principalmente a la cultura popular puede ser reproducido por un medio cuya matriz
todavía es claramente racional-iluminista. Aquí, es pertinente la idea de Grüner, quien
indica que la diferencia entre la cultura popular y la elitista no está en los temas que se
manejan sino en la forma en que se manejan274. En esta portada de El Comercio, el rito del
Señor de los Milagros está representado por dos categorías que pertenecen al ámbito de lo
sagrado. Éstas aparecen en términos opuestos, dicotómicos: la “fe” (“la fe se renueva en las
calles de Lima”: la fe es “buena”, el escepticismo es “malo”) y “bendición” (“el Señor de
los Milagros bendijo a los peruanos”: es decir que los perdonó, no los castigó), categoría
que se desarrollará más adelante. Así, el tópico de la fe se toma como algo que es
permanente, pero que fluye a la vez en procesión, que se hace extensiva tanto
horizontalmente entre todos los presentes, como verticalmente entre las generaciones. Para
El comercio, la fe permanece y fluye en las calles de Lima, y es inherente a los limeños:
por eso necesita renovarse, palabra que indica no el término sino la permanencia fluida del
ente, que en este caso es la fe. Además, se trata de una entidad abstracta que se objetiviza y
adquiere protagonismo: es la fe la que se renueva, no se refieren solamente a la fe de cada
persona, sino a la fe en sí misma.

274

Grüner explica que no existe una contraposición total entre ambas culturas porque “no

hay una sustancia “popular” y otra “elitista” de la cultura”; lo que sucede es que la cultura
es “utilizada para definir y separar identidades sociales” (Grüner 1992: 183) (ver cap. 2).
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En la fotografía se muestra a las sahumadoras de espaldas, al Señor de los Milagros al
fondo y sobre todos los elementos, y a la niña en el centro. La forma de esta fotografía está
destinada a producir emoción y empatía en el lector, mostrando las profundas emociones
colectivas. Como ya se mencionó antes, esto contribuye a la construcción de la
verosimilitud poética del diario. Aquí, además, se puede observar los diversos rasgos del
lenguaje de la religiosidad popular propuestos por Maldonado, como que lo más
importante, lo “de fondo”, es, como aparece en la foto, la imagen del Señor de los
Milagros. Los hábitos morados, los personajes de la hermandad, los velos blancos de las
sahumadoras, funcionan como la manifestación exterior de sensaciones internas, de una
“interioridad en flor”; son elementos que van construyendo una verosimilitud tópica. Este
análisis de cada uno de los elementos por separado tiene un significado profundo, pero
juntos pueden adquirir otra significación, que en este caso está relacionado ser no sólo el
fervor sino también con la tradición, categoría que se explicará más adelante.

Por su parte, como se verá en la categoría Procesión (la última de este análisis), el diario
Ojo hace uso de otros tópicos y figuras discursivas, como las turroneras, los vendedores de
hábitos, las sahumadoras, las vendedoras de detentes y demás ambulantes. Juntos, estos
elementos adquieren un sentido relacionado con el negocio, la necesidad, el sufrimiento, la
informalidad y lo popular. Todos ellos configuran un escenario popular que en la realidad
está incorporado a la procesión, y Ojo lo reproduce en sus noticias. En la procesión, estos
comerciantes de afiches, láminas, estampitas, exvotos, milagros, medallas y demás
elementos no solo demuestran el fuerte movimiento comercial que se ha instituido
alrededor de la procesión, sino que son un elemento importante en el límite entre el espacio
sagrado y el espacio cotidiano en la procesión:

“Un vendedor ambulante es, frecuentemente, un devoto del Señor de los
Milagros que ve en el evento-procesión una ocasión de ganancia muy
favorable (…). Las carretillas de los vendedores ambulantes señalan el
límite entre, por un lado, el espacio extracotidiano y sagrado de la procesión
y, por el otro, el espacio cotidiano del mercado”. (Pini Rodolfi 2005: 307)
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Desde esta perspectiva, ellos representan la incorporación de lo cotidiano y de lo popular
en la procesión y, como tales representantes, Ojo los incorpora en su discurso para integrar
lo popular con lo sagrado y hacerlo más cercano a sus lectores.

En cuanto a la evolución del uso del tópico devoción en los diario Ojo y El Comercio entre
los años del análisis (2001-2011), se encontró que el diario Ojo sacrifica el uso de este
tópico hacia el final del periodo por darle mayor espacio al tópico milagro. Entre los años
2001 y 2002, se le da prioridad al tópico devoción en aproximadamente 8 noticias; hacia
los años 2006 y 2007 este tópico se prioriza en 5 noticias, y entre 2010 y 2011 se le da
prioridad solo en 2 noticias.

Del mismo modo, en este periodo de tiempo el diario El Comercio también reduce la
prioridad del tópico devoción para darle más espacio al tópico seguridad. Se puede
observar que entre los años 2001 y 2002, las noticias que priorizan el uso del tópico
devoción son aproximadamente 14. Entre 2005 y 2006 esta cifra se reduce a 12 y hacia el
2010 y 2011 cae drásticamente a tan solo 7. Las noticias en El Comercio, entonces,
empezaron a darle mayor prioridad al tópico seguridad durante los años del análisis.

3.4.2.Milagro
En ambos diarios, las noticias sobre los milagros muestran dos dimensiones muy
marcadas: la petición y el agradecimiento. La relación entre estas dimensiones es temporal:
la petición del milagro es la primera etapa, mientras que el agradecimiento por el milagro
concedido es la última. Tal como se puede apreciar en la siguiente tabla, en esta categoría
también es el diario Ojo el que tiene la mayor cantidad de noticias y expresiones
relacionadas, comparado con El Comercio. Más adelante se volverán a tomar estos datos
por separado para su análisis.
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Tabla 3. Recurrencia de palabras clave en titulares, gorros y bajadas de los diarios El
Comercio y Ojo entre 2001 y 2011.

El

Palabras clave

Comercio

Ojo

Fe

29

19

Fervor

6

2

Devoción

12

5

Tradición/tradicional

10

2

Bendición (y variantes)

8

18

Milagro/milagroso*

9

48

Pedir (y variantes)

3

18

Agradecer (y variantes)

0

11

Total**

77

123

(*) No se toma en cuenta las palabras incluidas en el nombre Señor de los Milagros.
(**) El número total de titulares sobre la procesión es 179 en El Comercio y 189 en Ojo.
Fuente: El Comercio 2001-2011, Ojo 2001-2011. Elaboración propia.

De acuerdo con los datos encontrados, en los titulares, gorros y bajadas del diario Ojo
aparecen las palabras milagro y milagroso hasta en 48 ocasiones, mientras que en el diario
El Comercio son mencionadas solo en 9 oportunidades. De hecho, como se ha explicado
antes, el foco de El Comercio está en las dimensiones de la fe y la tradición, palabras que
aparecen 29 y 7 veces, respectivamente, las mismas que en Ojo son mencionadas 19 y cero
veces, pues la palabra tradición no aparece.
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En el caso de las noticias referidas a los milagros, en el caso de Ojo, son más frecuentes las
menciones al agradecimiento que a la petición y, de darse una petición, se prioriza el
pedido individual, pues son pedidos cercanos a las personas, pedidos “micro”. Mientras
tanto, las noticias del diario El Comercio están más referidas a la petición que al
agradecimiento, y los milagros solicitados están más relacionados al ámbito de lo macro,
son más firmes y globales que los milagros publicados en Ojo.

3.4.2.1.Petición
Son muy pocas las noticias que el diario El Comercio centra en la petición y/o
agradecimiento por milagros. De hecho, entre 2001 y 2011 menciona solo en dos ocasiones
en sus titulares y una sola vez en sus bajadas, el acto de pedir milagros al Señor de los
Milagros. Y, lo más llamativo: en ninguna ocasión menciona el acto de agradecimiento por
parte de sus fieles. Por el contrario, el diario Ojo menciona los pedidos hasta 18 veces, en
titulares y bajadas, y el acto de agradecimiento en 11 ocasiones. El diario Ojo, entonces, le
da más importancia a estos actos individuales, en los que los fieles agradecen los milagros
concedidos al Señor de los Milagros.
Por otro lado, en el diario El Comercio, durante el mismo periodo de tiempo, solo tiene
cuatro titulares que utilizan la palabra milagro, pero todos ellos esconden un enfoque poco
relacionado con el concepto divino de milagro. El primero es “Octubre: una venta, un
milagro”, publicado el domingo 7 de octubre del 2001, y el desarrollo de la noticia explota
la idea de que el milagro es la venta, está ubicado en la sección “Trabajo” y se brinda
recomendaciones para iniciar un taller de hábitos morados. El segundo es del 17 de octubre
del 2001, se refiere al encuentro del entonces nuevo presidente Alejandro Toledo con la
imagen del Señor de los Milagros y lleva por título: “Se busca un milagro”. El tercero es
del 17 de octubre del 2003, lleva por título: “¡Señor, haznos el milagro!” y es una crónica
sobre el trabajo informal (ambulantes) que rodea la procesión. Finalmente, el cuarto es del
19 de octubre del 2004: “Rogando por el milagro de octubre”, que desarrolla una noticia
donde se mezcla el tema político con el religioso y donde el diario pide, literalmente, un
milagro de octubre para la gestión de Toledo. En todos estos casos, la mención al milagro
está relacionada con lo global, son pedidos muy concretos y muy macro, alejados de la
vida diaria del lector, son pedidos divinos pero aterrizados a algún tema terrenal, en este
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caso, la política y los negocios. En el contrato de lectura de este diario se entiende que los
lectores pueden pagarse o ya tienen cubiertos los “milagros” que sí son solicitados en Ojo
–salud, viajes, trabajo, etc. –, y que son milagros más micro, más individualizados y
cercanos a los lectores. En este contrato se sobrentiende que los lectores de El Comercio
saben que no deben dejar todo a la “voluntad divina”, sino que ellos mismos deben cubrir
sus necesidades más individualizadas.
Así se entiende que el 29 de octubre del 2003 El Comercio publicara una noticia que
empieza con el siguiente texto: “Todos fueron a pedir un milagro. Los despedidos de la
CGTP CITE y otros grupos gremiales que lo esperaron en la plaza Dos de Mayo querían
ser repuestos

en sus trabajos. Las decenas de pacientes del hospital Loayza que lo

recibieron en el nosocomio rogaron por su salud (…)”, todos milagros macro, generalistas,
con poco detalle.

Por otro lado, en El Comercio es más frecuente encontrar noticias sobre peticiones que
sobre agradecimiento por lo milagros concedidos. De hecho, cuando en las noticias se
parafrasea la experiencia de algún devoto con un milagro que le ha hecho el Señor de los
Milagros, en el texto se procura siempre separar esa visión mágica del testigo de la visión
racional del diario. Y, si se tiene que mencionar la experiencia milagrosa de un devoto, se
añade subrepticiamente una razón “terrenal” para el milagro. Por ejemplo, en la noticia del
viernes 29 de octubre del 2004275, cuando la procesión se detuvo en el hospital Loayza, El
Comercio publicó lo siguiente: “(…) lo esperaban centenares de enfermos buscando su
bendición, como Bertha Quiñones, quien en su silla de ruedas no se cansaba de agradecerle
porque, según ella, hace siete meses estuvo desahuciada y sin poder hablar, pero hoy tras
trece operaciones se sentía bastante recuperada de su mal". Aquí se utiliza el tópico de la
enferma, en este caso en silla de ruedas, devota del Señor de los Milagros. En cuanto al
milagro, en el texto se resalta la aclaración del redactor del diario: “según ella” estuvo
desahuciada; se realizó nada menos que “trece operaciones”, número que racionalmente
hace entender al lector que hay una razón médica y terrenal para la mejoría de la paciente.

275

“El SDM realizó su último recorrido por Lima”, El Comercio, 29/10/ 2004, pág. A-9.
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Se trata de una visión más ilustrada de la fe y del milagro: la mujer no esperó la voluntad
divina solamente sino que hizo todo lo posible, que fueron trece operaciones, para curarse.

En el caso de Ojo, existen más noticias acerca del agradecimiento de los milagros
concedidos que de las peticiones. Inclusive, las peticiones aparecen relacionadas con
personajes del ámbito de la política276 y el fútbol277. Aquí es importante recordar el dato
mencionado anteriormente: del total de noticias sobre el Señor de los Milagros publicadas
en las portadas del diario Ojo, el 38% está entrelazado con temas no religiosos, cifra que
disminuye a 9% en el caso de las portadas de El Comercio.
A continuación se presenta una de las pocas noticias enfocadas desde el titular a una
petición, publicada el 8 de octubre del 2001:
Imagen 8. Ojo, lunes 8 de octubre del 2001: 19

Miles de fieles le pidieron lo mismo al Cristo Moreno

¡Señor, danos paz!
Sagrada imagen ya está en altar de las Nazarenas

276

“Cristo Moreno hizo el milagro de la conciliación”, Ojo, 19/10/2002, pág. 16-17.

277

“En la "U" se hizo el milagro”, Ojo, 07/10/2001, pág. 19.
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Además de estar relacionada con una petición, esta noticia que ocupa 2/3 de la página
muestra la devoción de los fieles a través de la cantidad de asistentes a la procesión y de las
miradas suplicantes de las sahumadoras, ataviadas con el hábito y la mantilla tradicional,
elementos que se convierten en tópicos recurrentes en el mes de octubre. En el contexto de
menos de un mes posterior al ataque terrorista del 11S en EEUU, el diario optó por señalar
una petición de los asistentes a la primera procesión del año: “¡Señor, danos paz!”. No
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obstante, al no colocar las comillas indicadoras de que se trata de una frase parafraseada, el
diario asume el discurso como suyo y la frase se convierte en su propia frase.
Definitivamente, la sensación que esto provoca en el lector es de cercanía con el discurso
del diario, una mimetización con los deseos casi editoriales de su diario. El uso de la
primera persona en plural hace que el destinatario se vea involucrado con el discurso del
medio. Siendo sensacionalista, Ojo asume un contrato de lectura con su público que
implica, como explica Sunkel, “la construcción de relaciones de cercanía con el mundo
cultural de sus lectores/as”278, incorporando elementos de su cultura y respondiendo a una
necesidad de reconocimiento, más que de información. Por eso, en este titular se lee
“danos la paz”, usando el verbo “dar” en primera persona y en plural: “danos a nosotros”.
Ese “nosotros” hace referencia tanto al diario (a quienes trabajan en él) como a sus
lectores, identificándolos como un solo grupo, con una sola identidad. Es una muestra clara
de la intención del diario de generar, en el lector, sensaciones de cercanía, familiaridad e
identificación con el medio. Al mismo tiempo, es una forma de entender lo religioso desde
la primacía de una relación suplicante, invocatoria y, como se verá en el siguiente acápite,
de agradecimiento. Del mismo modo, la carga de la frase “danos la paz” es bastante fuerte:
se habla de “paz” y se pide la paz para “nosotros”. En primer lugar, se asume una
necesidad de paz por parte de los lectores, relacionando esta necesidad con la situación de
miedo por la que está pasando EEUU y sus aliados. El hecho de que se pida precisamente
la paz podría significar que el discurso del diario asume que los lectores no la tienen, que la
han perdido o que no existe en la cultura, en la zona donde viven. En segundo lugar, este
pedido de paz está destinado a reforzar la idea de que se trata un mismo grupo con una
misma identidad, integrado por “nosotros” (el diario y los lectores), un grupo en el que
todos tienen la misma necesidad, en el que todos piden lo mismo: la paz.
De acuerdo con los datos extraídos sobre la cobertura de la procesión del Señor de los
Milagros entre los años 2001 y 2011, el uso de la primera persona en los titulares se repite
hasta 12 veces en el caso del diario Ojo y hasta 8 veces en El Comercio. Tanto es así que
se trata de un tópico más utilizado por el primero que por el segundo, dado que como se
indica líneas arriba, es más acorde con el mundo que rodea a los lectores de Ojo.
Precisamente, esta forma de referirse al Señor de los Milagros desde el “nosotros” está
278

Sunkel 2001: 124. Ver capítulo 2.
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mostrando una característica del sistema cultural de la oralidad 279 que prevalece en todo el
Perú real280: el uso del “perspectivismo del ello”, frase utilizada por Juan Biondi y Eduardo
Zapata para referirse a la forma en que las personas de este sistema cultural se refieren a lo
tercero. Esto quiere decir que el “ello” no puede tener un significado por sí mismo, un
sentido autónomo, desligado de las personas, sino que siempre obtendrá su significado
desde la perspectiva del que habla: “la cultura de la oralidad no conoce del ello objetivado
(…). Individuos y colectivos orales se aproximan al mundo del ello siempre desde la
perspectiva del yo y el tú” (Biondi y Zapata 2006: 63). En este caso, el “ello” es la imagen
del Señor de los Milagros, la cual obtiene sentido a partir de la perspectiva del “nosotros”
(el “yo” y el “tú” juntos), porque es el que “nos va a dar la paz ‘a nosotros’”, es al que
“podemos” pedirle que “nos dé la paz”. El hecho de que Ojo haga uso de la primera
persona, indica que el sistema cultural de la oralidad también configura sus modos de
producir significado, pues es un sistema que no hace diferencias sociales, es un sistema
total, presente en toda la sociedad peruana.

La nota detalla cómo los fieles soportaron el frío y la lluvia de la madrugada para asistir a
la procesión; aquí se incorpora el tópico del sacrificio, de la devoción corporal de los
fieles. Luego se menciona que se realizó una misa y cómo estaban decoradas las calles y
jirones por donde pasó la imagen. A continuación, la mitad de la nota se dedica a las
expresiones de las sahumadoras; una de ellas cree fielmente en que el Señor de los
Milagros lo puede prácticamente todo y que por eso “ahora le rezamos para que esa guerra
se termine de una vez”. Ella confía en el poder milagroso de la imagen y luego dice que
todo esfuerzo por el Señor de los Milagros vale la pena. Y vale la pena porque es
milagroso, porque puede cumplir las peticiones que ella le haga. La nota termina
mencionando a los ambulantes, pero de una manera delicada, colocando su punto de vista,
como reivindicando su accionar que generalmente es visto como desordenado y poco

279

280

Cfr. Biondi y Zapata 2006: 64.
Real en contraposición con el Perú oficial, constitucional, legal, etc., que maneja

estructuras típicas de un sistema cultural distinto: el de la “escribalidad”.
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religioso. Ese es el mundo religioso que Ojo construye alrededor de la procesión: un
mundo donde la capacidad de hacer milagros es poder, donde se utiliza el tópico de la
divinidad superpoderosa, y donde para acceder al milagro hay que cumplir los sacrificios
que sean necesarios, porque vale la pena, porque el Señor de los Milagros es infalible.
Por eso se incluye una sumilla con la frase de una sahumadora: “Señor, no queremos
guerras, basta de muertes inocentes”. Estas peticiones implican una relación cercana entre
quien las pide y quien las cumple. El tono de los devotos deja ver una relación entre
súplica y amistad para con Dios.
Finalmente, para que ocurra la petición de un milagro, antes debe existir la creencia en que
el Señor de los Milagros es, como su nombre lo indica, milagroso. Como bien lo indica la
Real Academia Española en la vigésimo segunda edición de su Diccionario de la Lengua
Española, la palabra milagro proviene del vocablo “miraglo” (español) y designa en primer
lugar a un “hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención
sobrenatural de origen divino” y, en segundo lugar, a un “suceso o cosa rara, extraordinaria
y maravillosa”. Milagro proviene del latín “miraculum” que, a su vez, provenía de
“mirari”281, palabra que significaba “contemplar con admiración, con asombro o con
estupefacción” y que se refería a todas aquellas cosas prodigiosas que escapaban por
entonces al entendimiento humano, como los eclipses, las tempestades o las estaciones del
año282.
Así, curar una enfermedad como lo hacía Cristo en tiempos bíblicos constituye un milagro
porque escapa al entendimiento humano; más aún si el que cura no es Cristo, sino su
símbolo, que es la imagen del Señor de los Milagros. Esta creencia en que el Señor de los
Milagros es milagroso es un rasgo característico de las religiones populares:

281

La palabra “mirari” dio origen a otras palabras latinas como “mirabilis”, que derivó en

el español “admirable”; “miratio”, que en español es “admiración” y también “espanto”;
“mirator” que derivó en el español “admirador”; y “mirificus” que en español es
“mirífico”, “admirable” y “maravilloso”.
282

Cfr. El Castellano 1996.
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“La creencia en los íconos como “milagrosos” es una de las características
más recurrentes de las religiones populares. El valor del icono reside en que
es un símbolo concreto de una realidad mediadora hacia lo trascendente,
símbolo en torno al cual, de manera sensible y corpórea es posible volcar la
fuerte carga de sentimientos que los fieles experimentan durante la
ceremonia.” (Rojo 2006: 72)

En ese sentido, la creencia en el Señor de los Milagros muestra (y está relacionado con) la
realidad del sistema de la religión283 que vive en una “irreversible erosión de la fe que ha
tenido lugar a lo largo de los siglos XVI y XVII” (Pintos 1996). Esto se debe a que la
trascendencia284 −capacidad de reflexionar sobre, e ir más allá de, lo material y lo visible−
“ha perdido la capacidad de conexión con lo cotidiano y con ello la posibilidad de ser
experimentada como valor positivo y por ello la aptitud para caracterizar a Dios” (Pintos
1996). Así pues, el rito del Señor de los Milagros se ha desarrollado y ha ganado
popularidad a partir de esta “erosión”, porque, como explica el sociólogo español JuanLuis Pintos, “si el hombre se sabe observado desea a su vez poder observar al que le
observa, observar por tanto a Dios, lo que significaría poder captar la trascendencia por
medio de una operación claramente inmanente” (Pintos 1996). Su calidad de icono
material, palpable, visible, etc. lo convirtió en la forma perfecta, para los devotos, de
alcanzar la trascendencia. Inclusive, pueden alcanzar la trascendencia mediante los
elementos que rodean a la imagen y que han adquirido la calidad de sagrado por el solo
hecho de estar cerca (asociación por contigüidad), como es el caso de la soga de seguridad
que protege a la hermandad que carga el anda. La noticia del lunes 7 de octubre del 2002
en el diario Ojo hace referencia a esta idea popular: “(…) tocar la soga que evita a la
muchedumbre pasar hacia la imagen, pues tienen la idea que al tocarla se debe pedir un

283

Se debe tomar en cuenta que, según explica Pintos, la función atribuida al sistema de la

religión es representar lo irrepresentable (‘rappresentare l’appresentatto’).
284

“La inmanencia garantiza el acceso a la experiencia cotidiana de la vida; la

trascendencia sitúa esa experiencia bajo otra luz y permite la reflexión.” (Pintos 1996)
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deseo para que les sea concedido”285. Así, todo lo que está directamente vinculado con la
imagen, termina siendo milagroso.

3.4.2.2.Agradecimiento por el milagro
También es común encontrar en el diario Ojo noticias de una página completa acerca de
casos de devotos que agradecen milagros concedidos por el Señor de los Milagros. Una de
esas noticias corresponde al 27 de octubre del 2002, lleva por título “Tuvo su milagro de
octubre”. A diferencia del diario El Comercio, en esta noticia Ojo busca emocionar al
lector con el caso de un personaje que asegura haber recibido un milagro; se utiliza el
tópico de la salud. La naturalidad con la que se relata la historia, sin atisbo de duda hacia el
milagro concedido o de intento de darle una explicación científica. Esto, a pesar de que el
milagro no queda muy en claro pues que se da antes de que le diagnosticaran la posible
enfermedad; es decir, su caso es una especie de milagro “preventivo”. Como para dejar en
claro que el Señor de los Milagros es sumamente milagroso y generoso, la protagonista
cuenta cómo después del milagro de la sanación le brindó el milagro de tener otro hijo
después de 14 años. No se baraja siquiera la posibilidad de que quedar embarazada fuera
una reacción psicológica natural al experimentar la supuesta cercanía de la muerte.
Nuevamente, la intención del diario Ojo es clara en esta noticia: conmover al lector con un
caso de milagro muy cercano a él y con un personaje cercano a su realidad
socioeconómica. Queda clara la construcción de la verosimilitud poética del diario:

285

“El sol salió con el Señor”, diario Ojo, lunes 7 de octubre del 2002, pág. 15.
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Imagen 9. Ojo, domingo 27 de octubre del 2002: 16

Policía femenina fue salvada por el Cristo de Pachacamilla

Tuvo su milagro de octubre
Cada año le agradece tocando en la banda que acompaña la procesión
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La verosimilitud poética queda plasmada en el diseño de la página, que muestra y
demuestra, discursivamente hablando, que la mujer está sana, que se ha cumplido su
milagro. Toda la página está dedicada a su experiencia pues ella fue quien “tuvo su milagro
de octubre”. La fotografía del personaje aparece recortada y vuelta a pegar, en estilo
collage, superpuesta a la fotografía general de la imagen del Señor de los Milagros en
procesión. Ella es un elemento más de la procesión, está vinculada a ésta. En este caso, el
personaje no es cualquier devoto, es un elemento complementario de la procesión, pues
forma parte de la banda de músicos que acompaña la procesión. Aquí, pues, la intención es
dejar en claro que el Señor de los Milagros está, literalmente, detrás del milagro concedido
al personaje. Aparece el tópico de octubre como el mes de los milagros.

Imagen 10. Ojo, viernes 29 de octubre del 2004: 12

Señor de los Milagros hizo tradicional visita a enfermos

Recibieron su bendición
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Como se puede leer en el texto, el fervor de los fieles enfermos queda demostrado con
estampas como: “Ni la enfermedad pudo con sus ganas de ver al Cristo de Pachacamilla”,
o “Muchos de los enfermos no podían ni hablar”. Hay dos testimonios de petición de
milagros, pero uno de ellos es especialmente importante: “no responde, no reconoce, hace
un año llevo en este calvario y solo quiero que nuestro Señor la sane”. Aquí, la importancia
radica en que la devota deja ver que el sufrimiento por el que está pasando es un calvario, y
el calvario para el cristianismo no es otra cosa que una prueba que hay que pasar, un
camino para lograr la santificación. Se trata de un sufrimiento que ha sido entendido y
reinterpretado como parte de la voluntad divina286, porque en el escenario de la procesión
“ningún sufrimiento es vano” (Vargas Puch 1990: 60). En la doctrina y tradición católica el
sufrimiento es inherente a la naturaleza humana pero adquiere sentido al ofrecerse, al
sumarse al sufrimiento de Cristo en la cruz. En ese sentido, el sufrimiento es purificador,
por eso en este rito es valorado como un camino a la purificación: “así, el padecimiento es
el símbolo de regeneración y liberación. En este proceso purificador, (ritual) el creyente
sale reforzado para enfrentarse a la realidad” (Vargas Puch 1990: 59). Esta noticia del
diario Ojo representa, así, toda una red de significación que tiene una importancia
elemental en el rito del Señor de los Milagros y, por ende, en la mente de sus devotos.

Finalmente, en el periodo de análisis se puede observar cómo el diario Ojo incrementa año
tras año la prioridad dada al tópico milagro en sus noticias. Entre 2001 y 2002, 9 de sus
noticias priorizan el tópico milagro, de las cuales solo dos tienen que ver con
agradecimientos puntuales por parte de los fieles287 y ninguna de ellas aparece en la

286

Esta idea resulta de una visión animista del mundo: “el animismo es un proceso mental

sui generis por medio del cual se legitima mágicamente a toda consecuencia que la realidad
determina”
(Vargas Puch 1990: 57)
287

Una de estas dos noticias lleva por título: “Tuvo su milagro de octubre”, y como bajada:

“Policía femenina fue salvada por el Cristo de Pachacamilla. Cada año le agradece tocando
en la banda que acompaña la procesión”. Ojo, 27/10/2002 pág. 16.
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portada. Lo mismo sucede entre los años 2006 y 2007: 9 noticias priorizan este tópico y
dos de ellas tratan sobre agradecimientos puntuales de los fieles. Aquí es importante anotar
que ambas noticias tienen espacios importantes dentro del diario: una de ellas aparece en la
portada del diario288 y la otra se despliega en la página central (doble página). Hacia el
final del periodo, entre los años 2010 y 2011 las noticias que priorizan este tópico
aumentan a 13. Entre ellas, cinco noticias se refieren al agradecimiento puntual por
milagros concedidos y el resto a peticiones de milagros. Cabe mencionar que, de las
noticias sobre agradecimientos puntuales, dos tienen un espacio en la portada: una es
noticia central289 y la otra aparece en un recuadro. Como se ha podido observar en la
categoría anterior (devoción), hacia el final del periodo de análisis que va desde el 2001
hasta el 2011, el diario Ojo empieza a restar prioridad al tópico devoción para levantar el
tópico milagro (y agradecimiento por el milagro).

Cabe mencionar que en el caso de El Comercio no hay cambios en el uso de este tópico.
Cada año le da prioridad al tópico milagro en una o ninguna noticia en promedio. Incluso,
en el periodo de análisis las pocas noticias que priorizan el tópico milagro se refieren a la
petición de milagros más que a los agradecimientos o “evidencias” de milagros realizados,
como en el caso del diario Ojo. No es un tema, pues, relevante para su público objetivo, no
es prioridad en su contrato de lectura.

288

Esta noticia apareció en la portada de Ojo del 08/10/2007 y lleva como titular: “El señor

me hizo caminar”, y como bajada: “Madre de familia fue ayer a procesión para agradecer
milagro”.
289

Esta noticia fue publicada en Ojo el 19/10/2010 con el titular: “Volvió a caminar”, y

con la bajada “Quedó parapléjico al caer de moto y Señor le hizo milagro”. También se
incluye su testimonio en la portada: “Me dijeron que nunca más caminaría y ahora estoy
con el Señor desde las 3 de la mañana”.
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3.4.3.La iconografía sagrada
De acuerdo con Durkheim, uno de los rasgos de la religiosidad popular es la importancia
que se le confiere a la imagen y a su calidad de sagrada. Es importante mencionar que en la
religión católica la imagen de Cristo goza de atributos milagrosos por el hecho de ser la
imagen de Dios mismo hecho hombre; no ocurre lo mismo con las imágenes de santos
cuya calidad de milagroso debe ser comprobada mediante un proceso probatorio290.
También hay que destacar que aunque el catecismo católico insiste en que el hecho más
glorioso del paso por la tierra de Cristo es su resurrección (hecho que además demuestra su
divinidad), los creyentes aún tienden a considerar su pasión y muerte como el hecho más
importante y de mayor recordación entre los fieles. Así, Los cristos más populares son los
cristos sufrientes291, sobre todo en Latinoamérica. No es casualidad que la imagen del
Señor de los Milagros muestre a un Cristo sufriente, con las manos y los pies clavados en
la cruz, en plena agonía.

3.4.3.1.La calidad de sufriente
La calidad de sufriente de la imagen está relacionada con la familiaridad con el mundo del
lector; y es que la característica se asocia fácilmente con las personas que sufren
injusticias, ya que el Cristo crucificado e “injustamente maltratado” refleja en sus
facciones los rasgos del hombre del pueblo asesinado contra toda justicia292. Es una
sensación de reflejo de lo que vive cada uno de los fieles que parece ser bien recibida a
través de las noticias de los diarios. Este elemento de familiaridad queda plasmado en la
siguiente noticia:

290

No obstante, en las devociones populares las imágenes de santos también gozan de una

carga milagrosa, pero como intermediarios o intercesores ante Dios.
291

Un caso similar en Latinoamérica es el del milagroso Señor Caído de Monserrate, en

Colombia. Para mayor información: http://santuariomonserrate.org
292

Cfr. Maldonado 1977: 187-200.
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Imagen 11. El Comercio, domingo 7 de octubre del 2007: a23

Ayer fue la primera procesión del Señor de los Milagros y más de 20.000 personas
salieron a acompañarlo. Muchos usaron las cámaras de sus celulares para llevarse la
imagen a su casa

Cristo se deja ver en las calles
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La noticia, de 2/3 de página (la parte inferior contiene publicidad), con tres fotografías, una
principal y grande en la que aparece el tópico de las sahumadoras, los cargadores y, al
fondo, el Señor de los Milagros, y las otras dos más pequeñas, mostrando otro tópico: el de
los fieles con actitudes devotas. Son imágenes que, antes que ser informativas, se encargan
de producir emociones en el lector, como se ha señalado antes, se enmarcan en la
explotación de la verosimilitud poética del diario El Comercio.
Se puede observar que los titulares humanizan a la imagen del Señor de los Milagros, lo
tratan como si fuera una persona: es él quien “bendijo a los peruanos”, quien “se deja ver”.
Tomando en cuenta a Lakoff y Johnson293, el empleo de esta metáfora ontológica se
sostiene en la tradición católica del pueblo, en este caso, limeño, para quien Dios está en
todos lados y se puede materializar en cualquier forma. Implica, pues, una categoría mental
donde la metáfora de “Cristo se deja ver” puede ser entendida e interpretada con facilidad.
De esta manera, el titular tiene como fin producir una sensación de cercanía y familiaridad,
además de identidad, porque el Señor de los Milagros bendijo, no a las personas, no a la
gente, sino, y precisamente, “a los peruanos”. El discurso establece nuevamente una
relación entre dos actores: es él (la imagen) por un lado, y ellos (las personas) por el otro
en un escenario discursivo que se vuelve importante: la calle, el espacio donde las personas
sufren, así como Cristo lo hace en ese momento, las penurias de la vida, del trabajo, del
clima y de las demás personas. La idea de Cristo en las calles también tiene una resonancia
en los relatos bíblicos, ya que Jesús recorría los pueblos y los caminos, donde la gente salía
a las calles para verlo, seguirlo y, en ese entonces, escucharlo. Finalmente, llama la
atención que la idea sea que Cristo “se deja” ver, no que las personas lo ven, sino que él
quiere que lo vean y, en consecuencia, se deja ver. Juega con la idea de Dios todopoderoso
que puede decidir cuándo se le ve y cuándo no.
Por otro lado, cabe mencionar las citas bíblicas utilizadas en algunas ocasiones por ambos
diarios con el fin de resaltar la calidad de sagrado del rito. Se trata, como se ha mencionado
en líneas anteriores, de un mecanismo intertextual que une la dimensión de la noticia con la
dimensión religiosa. Un diario es un producto del mercado que responde a objetivos
noticiosos y comerciales; aunque las noticias que publique sean religiosas, el diario nunca
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Cfr. Lakoff y Johnson 2001: 46.
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será un producto religioso. Así pues, el diario necesita anclar la noticia en el discurso
religioso, para acercar más el producto a las expectativas, en este caso religiosas, de los
lectores. En otras palabras, es un elemento que contribuye a alimentar la verosimilitud
tópica y la verosimilitud poética del discurso, en cuanto genera la sensación en el lector
que lo que se dice en la noticia es un rito sagrado. El diario El Comercio, solo opta en una
ocasión por colocar una cita bíblica en su despliegue noticioso, mientras que el diario Ojo
echa mano de este recurso en varias oportunidades. A continuación, se presenta la noticia
mencionada de El Comercio, donde la cita bíblica se ubica en la portada.

Imagen 12. El Comercio, domingo 19 de octubre del 2008: 1

HOY EMPIEZA CUARTO RECORRIDO

Cristo Morado retorna a Las Nazarenas

“La verdad os hará libres”
Húsares de Junín, funcionarios y trabajadores de Palacio recibieron al Señor de los
Milagros en ausencia del presidente García. Sagrada imagen recorrió ayer
hospitales de Lima. Hoy sale de La Victoria hacia el Centro de Lima.
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En esta portada se presentan los tópicos del mes morado: el color morado de la vestimenta
de la hermandad, el paseo en procesión, las ofrendas y recuerdos dejados en el anda y el
mensaje de Cristo que precisamente ocupa el titular de la noticia a modo de cita textual. En
este caso, aunque la frase es el titular de la noticia, se omite la fuente, que es (Jn 8:32).
Esta omisión refuerza el fin primero de la frase que es alimentar la verosimilitud lógica
respecto del relato religioso explicada en el párrafo anterior, más que informar al lector de
lo que implica la misma. Cabe mencionar que el segundo sentido de la frase –que es de
donde se extrae la frase- proviene de la “Carta del director” (lado derecho), titulada
“Independencia y veracidad”. En este texto casi filosófico respecto de la labor periodística
y de los valores que la casa editora de El Comercio esgrime, se lee: “‘La verdad os hará
libres”, dice Cristo (…). Nuestros lectores confiarán en nosotros si mantenemos nuestra
independencia y buscamos la verdad (…)”. Así, la cita bíblica no solo sirve para alimentar
la verosimilitud lógica del relato religioso, sino también para justificar e incluso darle un
halo divino a la labor periodística del diario en sí. Así, queda reforzada la idea de que el
diario no responde, por decirlo de alguna manera, a presiones comerciales o del mercado,
sino a conceptos periodísticos independientes.
Por otro lado, en el caso de Ojo, en el periodo de investigación se encontró dos citas
bíblicas, aunque ninguna ocupa el espacio de un titular. La primera se publicó el 19 de
octubre del 2001 (imagen 4) como una sumilla en la noticia a doble página sobre la
procesión; la segunda, el 29 de octubre del 2002.
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Imagen 13. Ojo, martes 29 de octubre del 2002: 16-17

En su penúltimo recorrido reunió a fieles sin distingos de razas ni clases.
Multitud acompañó venerada efigie
por calles de Lima

Cristo Moreno unió a peruanos
Durante misa en su honor, cardenal Cipriani condenó el aborto.
Señor derramó su bendición sobre pacientes
de hospitales.
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En esta página doble la imagen del Señor de los Milagros es observada desde la
perspectiva de un enfermo en camilla (tópico), y también se le brinda un espacio a los
demás tópicos de la procesión: las sahumadoras vestidas con el traje morado y la mantilla
blanca, las monjas vendedoras de tamales, la ofrenda de pétalos formando una imagen, el
bebé que se quiere que sea bendecido por la imagen, y más. En cuanto a la frase bíblica,
ésta se encuentra casi al centro de la noticia:

“A paso lento y al ritmo de la marcha “La Patética”, ejecutada por la banda de la Policía Nacional,
el bendito crucificado avanzó entre el gentío repitiendo amorosamente en silencio lo que dijo hace
dos mil años: "Vengan a mi todos los que se sientan cargados y agobiados porque yo los
aliviaré…"”.

La cita hace referencia a la capacidad de curar –y por tanto, hacer milagros (tópico)- y,
sobre todo, de ocuparse de los sufrientes por parte del Cristo Morado. La selección de esta
frase también alimenta la verosimilitud poética de la carga de la imagen: es un Cristo que
sufre y, por tanto, entiende a los que sufren, se identifica y quiere aliviarlos.

3.4.3.2.Los nombres del Señor de los Milagros
Uno de los hallazgos más llamativos de esta investigación es la diferencia en los nombres –
y en la frecuencia de uso de los mismos– utilizados en ambos diarios para designar al
Señor de los Milagros. En el periodo de investigación, el diario El Comercio utiliza el
nombre Señor de los Milagros en el 56% de sus titulares, mientras que el diario Ojo lo
utiliza solo en el 32%. Por el contrario, este último diario prioriza el uso del nombre Cristo
Moreno en el 39% de sus titulares, nombre que El Comercio lo utiliza en el 23%. El uso
del nombre Cristo Morado en los titulares también es más frecuente en Ojo que en El
Comercio, con un 29% de uso frente a un 21%, respectivamente.
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Gráfico 1. Frecuencia de uso de nombres dados a la imagen del Señor de los Milagros
en las portadas de los diarios Ojo y El Comercio, entre los años 2001 y 2011 (en
porcentaje).

Diario El Comercio

Diario Ojo
Cristo
Morado
29%

Cristo
Morado
21%

Señor
de los
Milagros
32%

Cristo
Moreno
23%

Cristo
Moreno
39%

Ojo

Señor
de los
Milagros
56%

El Comercio

Señor de los Milagros

26

33%

52

56%

Cristo Moreno

31

39%

21

23%

Cristo Morado

23

29%

20

22%

Total

80

100%

93

100%

Fuente: diarios Ojo y El Comercio (2001-2011). Elaboración propia.

La preferencia del diario El Comercio por el uso del nombre formal de la imagen (“Señor
de los Milagros”) se explica por el contrato de lectura con su público objetivo. El diario
opta por el nombre más serio que se puede utilizar para referirse a la imagen. No solo eso:
se trata del nombre oficial, por tanto, el que adquiere por asociación todo el respeto y la
solemnidad que tiene la misma imagen.
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Por el contrario, el diario ojo usa otros nombres como Cristo Moreno y Cristo Morado, que
son más cercanos al lector que el usado por El Comercio. La primera hace referencia a una
asociación de color de piel, mientras que la segunda se refiere al tópico de color que es
tradicional en el mes de octubre. El diario Ojo utiliza en muchas más ocasiones el nombre
Cristo Moreno que El Comercio. Esto se debe principalmente a que la palabra “moreno”
hace referencia a un color de piel históricamente discriminado en la sociedad peruana. Así,
al nombrarlo como Cristo Moreno, el diario refleja la proyección que puede hacer
cualquier persona sufriente con aquella imagen de un Cristo “moreno”, proyección que
deja paso a una recompensa cuando la misma persona se siente acompañada por el dolor de
la divinidad. Tal como señala Manuel Mandianes Castro: “la religión popular elige como
intermediarios aquellos santos que, por una serie de detalles, aparecen más cercanos a la
vida cotidiana” (Buxo 1989: 50).

Si hay una característica en común, aunque intensificada en el diario Ojo, es que ambos
diarios se refieren a la imagen como si tuviera vida, como si realmente fuera un individuo.
Esto no es otra cosa que la representación del animismo del creyente, de su “necesidad de
aproximación y de contacto con el sujeto colectivo (imagen) para obtener favores o
privilegios” (Vargas Puch 1990: 61), necesidad que lo conduce, precisamente, a otorgarle a
la imagen “el carácter de ser vivo con sentimientos y temporalidad” (Vargas Puch 1990:
61). No hay que dejar de lado el poder de la misma imagen y, más aún, el poder de la
imagen religiosa. “La posición de Cristo, la Virgen y los santos suele ser frontal, mirando
directamente al espectador y animándole así a tratar a los objetos como si fueran personas”
(Rojo 2006: 60); esto, sumado al reconocimiento de la imagen del Señor de los Milagros
como “milagrosa”, como aquella que no se destruye en los terremotos, refuerza la
impresión de que la imagen es una fuerza autónoma.
Por todo ello, es Cristo quien “se deja ver en las calles” (imagen 11) y quien “unió a
peruanos”; no es la imagen o la figura del Señor de los Milagros la que será paseada;
tampoco es la procesión de gente la que recorrerá las calles: es el propio Cristo
transmutado en la imagen del Señor de los Milagros. Esta forma de colocar las noticias
representa, entonces, la visión animista de los creyentes, que no es otra cosa que un
razonamiento sincrético resultado de dos visiones distintas:
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“(…) La procesión del Señor de los Milagros se sustenta en un simbolismo
mágico-religioso que conforma una totalidad aparentemente contradictoria
en que lo mágico estaría en conflicto con lo religioso y reflexivo [Iglesia
Oficial]. Sin embargo, la propia feligresía razona sincréticamente, por lo
cual, la convivencia de los valores oficialmente institucionalizados en la
procesión y aquellas creencias populares (...) se fusionan en tanto llenan los
vacíos que no alcanza a cubrir la religión católica, principalmente en cuanto
atañe a las crisis producidas por la enfermedad y los conflictos personales.”
(Vargas Puch 1990: 61)

Por eso, el rito del Señor de los Milagros se identifica con las religiones populares,
manifestaciones colectivas “expresan a su manera, en forma particular y espontánea las
necesidades, las angustias, las esperanzas y los anhelos que no encuentran respuesta
adecuada en la religión oficial o en expresiones religiosas de elites y clases dominantes”
(Rojo 2006: 44); por eso es que el diario Ojo, más que El Comercio, se refiere a la imagen
como una segunda persona.
Lo anterior queda plasmado en otro hallazgo interesante: el diario Ojo utiliza el nombre
Cristo Doliente hasta en seis noticias diferentes, dentro del cuerpo de texto, para referirse a
la imagen. Este nombre, o sus variantes, nunca es utilizado por el diario El Comercio. De
hecho, este último diario solamente empezó a usar con frecuencia el nombre Cristo
Moreno a partir del año 2007.

Tabla 4. Número de veces que se utiliza el nombre Cristo Moreno en las portadas de
los diarios El Comercio y Ojo, por año.

El Comercio

Ojo

2001

0

2

2002

1

7

2003

1

1
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2004

0

4

2005

0

5

2006

2

0

2007

4

2

2008

4

0

2009

3

5

2010

3

5

2011

3

0

Total

21

31

Fuente: diarios Ojo y El Comercio (2001-2011). Elaboración propia.

Cabe resaltar que el 2007 fue el año del terremoto de Pisco, y el mes de octubre estuvo
caracterizado por una especial sensibilidad respecto del sufrimiento ajeno y propio.
Es válido profundizar en esta relación compleja entre la religiosidad popular, donde está
inserto el rito del Señor de los Milagros, y la doctrina católica. La procesión canaliza las
emociones de los fieles, y es también la fuente y el receptáculo de ellas. Es, pues, a la vez,
un aliado y un opositor de la iglesia oficial:

“En la procesión del Señor de los Milagros, estos valores y dogmas
adquieren una expresión que va más allá de las tradicionales doctrinas
occidentales, quizás en la misma intensidad que las grandes procesiones del
oriente, parece aquí, que el mito del Señor de los Milagros se yergue como
una “razón universal” que todo lo explica e inevitablemente determina. En
esta perspectiva, la ideología religiosa en torno al Señor de los Milagros
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tiene un significado mágico que se confunde con los cultos animistas y
politeístas.” (Vargas Puch 1990: 49)

Por eso, en el rito del Señor de los Milagros se da una conjunción entre dos sistemas
religiosos: el oficial y el popular. Es un sincretismo resultante y reflejo de la historia de la
religiosidad en el Perú y de la misma historia del Señor de los Milagros, si se toma en
cuenta la hipótesis de Rostworowski sobre el dios Pachacamac como su antecesor.

3.4.4.Promesa y sacrificio
El cumplimiento de las promesas hechas al Señor de los Milagros, a modo de
agradecimiento por los milagros concedidos es una parte esencial en la procesión.
Inclusive, el solo hecho de asistir a la procesión es ya un acto de agradecimiento.
En ambos diarios, la imagen del Señor de los Milagros aparece siempre como un ente
piadoso, nunca como un personaje castigador. Esto se relaciona, como ya se ha comentado
en líneas anteriores, con la imagen sufriente del Señor de los Milagros que genera una
conexión con sus fieles, también sufrientes, siendo una suerte de “compañeros” en el dolor.
Se observa, entonces, que en ambos diarios más que el castigo se menciona el perdón.
Por otro lado, en los textos de ambos diarios se menciona que los fieles piden un milagro a
cambio de una promesa que implica un cierto sacrificio. Precisamente, en la siguiente
noticia del diario El Comercio se publicó la historia de cuatro fieles donde se detalla el
compromiso asumido por cada uno para pedirle a cambio un milagro; casi como un rezago
del trueque prehispánico. Una de las fieles dice: “Le pedí, le imploré: si quieres llevártelo
que sea tu voluntad, pero si me lo vas a dejar, déjamelo sanito y te prometo que le pongo tu
hábito”.
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Imagen 14. El Comercio, domingo 18 de octubre del 2009: a18

Ni el Arzobispado de Lima ni la Hermandad del Señor de los Milagros cuentan con
un listado de milagros comprobados, pero los fieles aseguran que el Cristo Moreno
cambió sus vidas.

Milagro es vencer al tiempo
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En esta noticia aparecen las figuras discursivas más comunes del mes del Señor de los
Milagros: el color morado, las velas, el hábito y la enferma en silla de ruedas. El Comercio
utiliza un titular algo ambiguo pues en él da una definición terrenal de lo que es un
milagro: es vencer al tiempo, lo que significa que un milagro es que a pesar del tiempo
transcurrido se mantenga una promesa, como la que hizo la fiel a cambio de la salud de su
hijo. Este titular le da al milagro un sentido más bien profano, pues refiere que un milagro
no necesariamente es algo celestial o increíble. De hecho, el discurso de El Comercio
parece no dejar lugar a ideas más celestiales del milagro. En uno de los párrafos se lee:

“Una encuesta de la Universidad de Lima señala que el 75,8% de personas
que han pedido una gracia o favor al Señor de los Milagros dice que este les
fue concedido (…). Para el antropólogo José Sánchez Paredes, la gente
interpreta algunos fenómenos como milagros en base a su construcción
cultural”. (El Comercio, 18/10/2009)

La intención de toda esta explicación es, claramente, no alejar la noticia del contrato de
lectura que tiene el diario con su público objetivo. Entonces, creer en los milagros estaría
relacionado con la pertenencia a la matriz cultural simbólico - dramática.

Las noticias que mencionan la promesa de un acto de sacrificio al Señor de los Milagros “a
cambio” de un milagro es más recurrente en el diario Ojo que en El Comercio. Incluso hay
noticias que muestran una relación aún más compleja e intensa, como la siguiente, que
trata sobre el testimonio de una fiel sobre los milagros que recibió del Señor de los
Milagros. Para ella, caminar descalza en cada procesión es un acto de penitencia por haber
dejado los hábitos y, a la vez, un acto de agradecimiento por los milagros concedidos. El
punto máximo de intensidad está en la frase que se menciona en el texto luego de que la
mujer explica cómo han sangrado sus pies por la caminata en la pista y cómo se ha caído
en varias ocasiones: “Pero ella indica que no sintió dolor alguno, que el Señor de los
Milagros absorbe todo su sufrimiento”. Nuevamente, se repite el vínculo entre la devoción
y el dolor: el milagro concedido acarrea sufrimiento y dolor, en este caso, como expresión
de agradecimiento.
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Imagen 15. Ojo, lunes 3 de octubre del 2005: 2

Desde hace 30 años camina descalza junto al Cristo Morado

Penitencia por no ser monja
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Aquí están presentes, como tópicos, el color morado, la sahumadora (que es la
protagonista) con sus implementos, su vestido morado y su mantilla blanca, los pies
descalzos (como muestra de devoción) y la imagen en procesión, rodeada por la
hermandad.

Todas las noticias acerca de milagros que el diario Ojo publica tienen un espacio dedicado
al acto de agradecimiento/sacrificio por la concesión. Por ejemplo, en la siguiente noticia
aparece como foto principal un fiel que es el autor de la frase que aparece como título del
artículo: “Gracias Señor por volver a caminar”. En el cuerpo de texto, el fiel dice: “Es un
milagro haber recuperado la movilidad de mi cuerpo, por eso continuaré acompañándolo”.
Aquí se puede observar que la promesa del fiel por el milagro de curarse fue acompañar las
procesiones del Señor de los Milagros. Otro de los casos que aparecen en el texto es el de
Manuela Vértiz Chávez, quien indica al diario que “gracias a la mano del Cristo de
Pachacamilla no perdió su pierna derecha” y que “la infección de su extremidad inferior
fue controlada por un milagro”. Según el texto del diario, la fiel, que aparece en la imagen
en silla de ruedas, “dice tener una gran deuda con el Cristo Moreno”.

Una frase en la noticia resume la idea con precisión: “Así la tragedia y el fervor religioso
dan testimonio de devoción”. De acuerdo con este diario, la devoción por el Señor de los
Milagros está fuertemente relacionada con el sufrimiento, con la tragedia. No solo de la
imagen del Cristo sufriente, sino también de los fieles que sufren, piden un milagro y
agradecen con un sacrificio.
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Imagen 16. Ojo, martes 19 de octubre del 2010: portada

QUEDÓ PARAPLÉJICO AL CAER DE MOTO Y SEÑOR LE HIZO MILAGRO

VOLVIÓ A CAMINAR
Miles siguen a Cristo Moreno por calles de Lima. Alan Garciía lo proclama Patrono
del Perú y hace bendecir a su hijo Federico Danton ante sagrada imagen.
“Me dijeron que nunca más caminaría y ahora estoy con el Señor desde las 3 de la
mañana”
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Imagen 17. Ojo, martes 19 de octubre del 2010: 12-13

SAGRADA IMAGEN DEL CRISTO DE PACHACAMILLA RECORRIÓ AYER CALLES LIMEÑAS
ENTRE PLEGARIAS, LLANTO, APLAUSOS Y A RITMO DE GUITARRA Y CAJÓN

“Gracias Señor por volver a caminar”
Mar humano acompañó procesión. Parapléjico dice un milagro le devolvió
movilidad a sus piernas, mientras ex bailarín llegó de Alemania para agradecer le
haya devuelto la vida.
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Para dar verosimilitud lógico-poética al discurso que se ofrece (por un milagro volvió a
caminar), el diario publica como foto principal en la portada y en la página interna doble la
del ex parapléjico caminando con un andador. El uso de esta historia, un personaje que ha
sido curado por un milagro, hace una importante conexión con un tema presente –quizá el
más importante– en los relatos bíblicos acerca de los milagros de Cristo: la salud y la
sanación física. Nuevamente, se trata de una conexión que alimenta la verosimilitud
mencionada líneas arriba.
En la foto de la página doble, el personaje aparece superpuesto a la segunda foto principal,
que es sobre la procesión. Nuevamente, así como en la noticia del 27 de octubre del 2002
publicada en Ojo (imagen 9), este recurso tipo collage busca generar la conexión entre
ambos elementos, incluso de manera directa: es la imagen del Señor de los Milagros la que
está “detrás” del ex parapléjico que hoy camina. Cabe señalar que la foto de la procesión
incluye el tópico del color morado, símbolo del mes de octubre relacionado con el rito.
También aparecen fotos de personajes en sillas de ruedas como un elemento infaltable
cuando la noticia trata sobre los milagros del Señor de los Milagros. La leyenda también
suma a este objetivo de verosimilitud: “Fe inquebrantable. Doña Mañuca y Fernando,
entregados a Dios”; la frase tiene dos sentidos muy fuertes. En primer lugar, se habla de
una fe tan grande, tan óptima, que es inquebrantable; en segundo lugar, se dice que están
“entregados a Dios”, están entregados por su fe que es inquebrantable y, además, porque
están discapacitados, no pueden depender de ellos mismos así que se han –o han sido–
entregado(s) a Dios. Finalmente, se evidencia el tópico de la bendición tanto en la portada
como en la página interna, en la fotografía del entonces presidente Alan García cargando a
su hijo para que reciba la gracia del Señor de los Milagros. Este tema se discutirá en el
siguiente subcapítulo.

3.4.5.Bendición
Relacionada con el perdón y gracia, la bendición es uno de los factores más importantes en
el discurso sobre la procesión del Señor de los Milagros, casi tanto como el milagro. De
hecho, en algún punto incluso llegan a fundirse ambos conceptos. No es casualidad que el
coro del himno al Señor de los Milagros exprese la necesidad de los fieles que van a la
procesión de recibir la bendición: “Señor de los Milagros, a Ti venimos en procesión / tus
fieles devotos, a implorar tu bendición”. Tampoco es casualidad que, en la noticia del 19
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de octubre del 2010 (imagen 17), el diario Ojo haya escogido como fotografía (secundaria)
de portada el momento en que el entonces presidente Alan García levanta a su hijo para
que sea bendecido. Mientras que para García puede constituir un elemento de conexión con
sus simpatizantes políticos, para los lectores fieles del Señor de los Milagros, la fotografía
de la acción constituye una clave, un acto que los lleva a la procesión.

En cuanto a la frecuencia del tema de la bendición el diario Ojo lo utiliza como tema
principal 13 veces en sus titulares y 5 veces en sus bajadas, siendo 18 veces en total;
mientras que El Comercio lo hace solo en 6 titulares y en 2 bajadas, en total, 8 veces.
Además de la frecuencia, otro hallazgo es la intensidad con la que se refieren a la
bendición. El diario Ojo utiliza casi la mitad de sus titulares la expresión “derrama
bendiciones” (y sus variantes: derramará y derramó); es decir, el Señor de los Milagros no
solo da bendiciones, sino las “derrama” porque, pues, es magnánimo y generoso con sus
fieles. Mientras tanto, en El Comercio las palabras bendijo y bendice se utilizan solas, sin
expresiones de intensidad.

151

Imagen 18. Ojo, sábado 2 de octubre del 2010: 18

HOY SALE DE LAS NAZARENAS EN SU PRIMER RECORRIDO
PROCESIONAL

Señor de los Milagros derramará bendiciones
El recorrido de mañana domingo se ha suspendido por las elecciones municipales
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En este ejemplo se puede observar cómo se utiliza la intensidad del acto de bendecir a
través del verbo “derramará”. El mensaje de las fotografías escogidas refuerza el mensaje
del cuerpo de texto, donde se dice que “cientos de fieles abarrotaron el templo de las
Nazarenas para elevar sus plegarias al Señor de los Milagros, buscando alivio a sus
problemas, darle gracias por los favores concedidos y cumplir promesas”. Esta frase, al
comienzo de la noticia, resume lo que se ha venido concluyendo en este capítulo: el diario
Ojo le da prioridad a la experiencia de los fieles, y parte trascendental de esa experiencia es
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el rezo, la petición de milagros (para “aliviar” sus problemas), el agradecimiento por ellos
y las promesas que se han de cumplir. En el texto, no se deja de mencionar el caso de una
devota que le pidió al Señor de los Milagros “que me permita ver a mi niña”, que nazca
sana, “y aquí estoy junto a ella”. Ambas aparecen en la pequeña foto sobrepuesta a la foto
principal de los fieles rezando. El efecto sobrepuesto hace ver que al lado de la foto de la
mujer con su hija está la imagen del Señor de los Milagros, y debajo los fieles rezando,
formando un trío perfecto que ilustra este acto principal en la vida de los fieles:

Milagro concedido

Señor de los Milagros
concede el milagro

Fieles rezan para pedir y/o agradecer milagro

Las fotografías y este efecto sobrepuesto contribuyen a la verosimilitud poética del
mensaje. Más abajo, la noticia trata sobre el recorrido del día siguiente, que es el tema
principal de la noticia representado en el titular y la bajada.
Un tema recurrente cuando ambos diarios se refieren a las bendiciones del Señor de los
Milagros es la bendición a los pacientes de los hospitales en la ruta de la procesión. El
diario Ojo menciona la bendición a los enfermos en 3 titulares entre 2001 y 2011, mientras
que El Comercio la menciona solo una vez. Es curioso que en esa ocasión, el sujeto (quien
hace) de la acción sean los pacientes y no el Señor de los Milagros. Así, mientras Ojo
coloca que el Señor de los Milagros es quien derrama las bendiciones, El Comercio indica
que son los enfermos quienes reciben las bendiciones del Señor de los Milagros 294. La
siguiente noticia publicada en Ojo ilustra este punto:

294

“Pequeños enfermos recibieron bendiciones del Cristo Moreno”, El Comercio

20/10/2010, Metropolitana A10.
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Imagen 19. Ojo, lunes 29 de octubre del 2007: 4

SAGRADA IMAGEN LLEGÓ AL LOAYZA Y AL SAN BARTOLOMÉ

Cristo Moreno bendijo a pacientes de hospitales
Su última salida será este jueves por los alrededores del templo de Las Nazarenas
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En el titular de esta noticia, fue el Cristo Moreno quien bendijo a los pacientes. Cabe
mencionar las expresiones de emoción intensa a lo largo del texto: “la venerada imagen del
Señor de los Milagros despertó la emoción y esperanza de cientos de pacientes (…)
quienes dejaron la frialdad de sus pabellones para salir a presenciar la llegada del Cristo
Moreno”. Aquí se habla una imagen que despierta emociones y sobre todo esperanza en los
enfermos. Se hace hincapié en el contraste entre las emociones positivas de lo que
representa el Señor de los Milagros y lo negativo de los hospitales, con pabellones fríos y
pacientes desesperanzados. Es la imagen la que cambia todo eso, aunque sea solo por los
instantes en los que está ahí. Se dice que los pacientes tienen “la esperanza de recibir la
bendición”. A continuación, se da el caso de una señora que lo único que se menciona es
que sus hijas y esposo están discapacitados; es decir, toda su familia. Y además no es
creyente. Pero el Señor de los Milagros llega para cambiar todo eso: “no soy creyente del
Señor, pero al ver la imagen y sentir la emoción de toda esa gente, algo me hace confiar en
que él sanará a mi familia”. Le da emoción y esperanza a su prácticamente terrible
situación. Nuevamente, se explota el contraste.

Finalmente, como se ha mencionado en esta categoría, el uso y la prevalencia del tópico
bendición en ambos diarios están relacionados, principalmente, con la bendición por parte
del Señor de los Milagros a los enfermos, niños y adultos, en los hospitales. En el periodo
de análisis de ambos diarios, esto no cambia: no se reduce ni se intensifica en ningún año.

3.4.6.Fiesta
Ambos diarios explotan una de las dimensiones más llamativas de la procesión del Señor
de los Milagros: la fiesta religiosa. Tal como se ha mencionado en los capítulos anteriores,
esta fiesta religiosa muestra el encuentro entre dos grupos sociales opuestos: la clase “alta”
(dirigente) y la clase “baja” (marginal); dadas las grandes diferencias socioeconómicas en
Latinoamérica, este encuentro es más visible en esta región del mundo que en otras:
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“en los países latinoamericanos, mayoritariamente católicos, se dan rasgos
religiosos comunes entre las clases altas y medias y los grupos de
trabajadores, subproletarios, campesinos, pobladores y masa de
desempleados y subempleados. Las encuestas disponibles nos indican más
bien la presencia de un continuun de manifestaciones religiosas, pero donde
la diferencia de frecuencia marca no solo una distancia cuantitativa, sino
que en algún punto permite admitir saltos cualitativos imperceptibles que
enmarcan sustantivamente las estructuras significativas que le dan
coherencia a cada expresión religiosa correspondiente a cada clase o
fracción de clase. Así, por ejemplo, en todas las clases sociales se verifican
las prácticas devocionales y las promesas a los santos, pero es un hecho que
dichas prácticas tienden a aumentar considerablemente en tanto se baja de la
escala social –en el contexto de la cultura popular- y, por el contrario,
tienden a disminuir considerablemente en los estratos altos, donde se dan en
el contexto de una cultura dominante y burguesa.” (Rojo 2006: 45-46)

Esto es evidente tanto en la frecuencia de uso de los temas milagro, agradecimiento,
peticiones como en la de expresiones de intensidad como “derramó bendiciones”. Ya se ha
visto que el diario Ojo explota más que El Comercio ambos puntos. Así pues, esta relación
inversamente proporcional entre clase social y prácticas religiosas es evidente en el
tratamiento de las noticias de ambos diarios. Mientras Ojo despliega portadas y titulares
sensoriales, apasionados, con frases y fotos repletos de tópicos poéticos, que intenta
acercarse al estilo de vida de sus lectores mediante el uso de ciertas palabras, de ciertos
códigos, El Comercio prefiere fotos y textos más sobrios.
A nivel de temas, Ojo le da mayor importancia y frecuencia a los temas relacionados con la
pasión religiosa, con los milagros concedidos, con las historias particulares, mientras que
El Comercio brinda noticias equilibradas entre los aspectos religioso, tradicional y de
servicio al lector, respecto de la procesión.
Ojo muestra a través de sus noticias un tratamiento informativo sensorial y práctico,
característico de los diarios populares y acorde con el contrato que tiene con sus lectores,
quienes prefieren, como explica Macassi295, la narrativa de acción sobre la actitud analítica
y el entretenimiento extremo sobre la veracidad. Así lo deja ver en la siguiente noticia:

295

Ver cap. 2.
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Imagen 20. Ojo, jueves 18 de octubre del 2007: 16

DINA, ABENCIA Y SONIA, COMO HERMANITAS, JURAN COMPARTIRÁN
ESCENARIO

¡Milagro de octubre!
Artistas dicen que estuvieron separadas por malentendidos
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La noticia inicia con la frase: “Parece un milagro de octubre”. Además de esto, la noticia
no contiene elementos que hagan referencia a un hecho milagroso o sin explicación; por el
contrario, en el cuerpo de texto se detalla la razón de la reconciliación. Entonces, la
función de este titular es llamar la atención del lector con un elemento que en el mes de
octubre está presente en sus mentes: el milagro. Y, sobre todo, se representa el
pensamiento circular296 de los seguidores del Señor de los Milagros que, insertos en el
mito, relacionan los hechos cotidianos con la voluntad divina, pues “todos los
acontecimientos históricos y personales alcanzan coherencia y expresan voluntad divina”
(Vargas Puch 1990: 60).
Del mismo modo, el significado que los diarios Ojo y El Comercio le dan a la fiesta de la
procesión del Señor de los Milagros es diferente. En la siguiente noticia, también de Ojo,
se hace referencia a esa fiesta desde una perspectiva plenamente religiosa, y la intensidad
está en la devoción que, como ya se ha explicado antes, es un sentir intenso y pasajero.
Aunque también se menciona la fe, la intensidad está en la devoción, puesto que la bajada
habla de las muestras de devoción del público asistente.
Imagen 21. Ojo, domingo 8 de octubre del 2006: 4

MULTITUD ACOMPAÑÓ LA PRIMERA SALIDA DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS

Fiesta de fe y devoción
Como ocurre todos los meses de octubre, hace más de 300 años, la imagen del
Cristo morado fue acompañada por miles de fieles que le rezaron y pidieron
bendiciones
296

“Estas teofanías encierran la idea o presupuesto inconsciente, de que todas las cosas

poseen una eterna repetición. Ello es quizás expresión de la concepción circular del
tiempo” (Vargas Puch 1990: 60). Entonces, es una concepción circular porque todo lo que
sucede en la realidad adquiere un sentido divino, más allá de lo visible. Así, todo hecho
tiene un origen y una consecuencia: nada es “casual”, todo es “causal”, todos los hechos
tienen una relación causa - efecto.
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En el texto se utilizan los tópicos que para Ojo dan el significado a lo que es una fiesta
religiosa: globos, cintas de color morado, aplausos, llantos, bandas de música (y
mariachis), palomas blancas y demás elementos asibles.

Por su parte, El Comercio también habla de fiesta en el siguiente artículo. Sin embargo, el
significado que le da a la fiesta está más relacionado con la fe que con la devoción. Su
texto empieza con esta frase: “Es octubre y Lima es pura fe”. Dos de los rasgos de la fe es
que es constante en el tiempo –mientras que la devoción es una explosión momentánea- y
es una experiencia transformadora. Así, la siguiente frase resume la experiencia de fe a la
que se refiere este diario: “lo que marca el ritual nazareno y le da personalidad a Lima es
ese olor a hermandad religiosa. Esa marea de fieles que se preparan durante todo un año
para que quien acompañe al Cristo sienta una transformación espiritual que le mueva la
vida”.

Imagen 22. El Comercio, lunes 1 de octubre del 2001: e6

DEVOCIÓN MORADA

La fiesta de los nazarenos
EL CRISTO DE PACHACAMILLA CUMPLE 300 AÑOS. CADA MES DE OCTUBRE EL PERÚ LE REZA EN LA PROCESIÓN
MÁS GRANDE DEL MUNDO
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Mientras El Comercio se refiere a la procesión más grande del mundo, Ojo hace referencia
a una “manifestación religioso-popular” considerada la más grande del mundo (subráyese
el uso del término “popular”). Asimismo, el primero se refiere a la fiesta de los nazarenos,
término relacionado no solo con el nombre de la iglesia desde donde sale la procesión, sino
con un término religioso-histórico y, en última instancia, un término culto: Jesús (Cristo)
provino de Nazaret. Por su parte, Ojo mantiene el término como el nombre de la iglesia
(Las Nazarenas).
La selección de la imagen central también señala estas diferencias. El Comercio muestra la
interacción de un niño, vestido de morado y rodeado por las sahumadoras, también
vestidas de morado y con la mantilla blanca, con un elemento típico de la procesión: el
sahumerio. Se ve el humo y el tópico morado llena casi toda la imagen. Si se habla de
fiesta, la imagen es enlazada con los elementos religiosos típicos de la procesión. En
cambio, en Ojo la fotografía muestra a la procesión en su conjunto, aparece la imagen, las
sahumadoras, el humo, la banda de músicos, la gente mirando desde los balcones, el
periodista filmando, y más. Es una visión holística de los elementos de la procesión.

3.4.6.1.Tradición
Como se ha visto, en líneas generales El Comercio muestra más racionalidad en sus textos
(seguridad, calles del recorrido, etc.), suele insertar a personajes oficiales (el presidente, el
Hospital del Niño) y desarrolla los elementos económicos y recreativos del rito (la
oportunidad de negocio con los turrones297 y el suplemento sobre corridas de toros). La
utilización de estos elementos no es arbitraria, sino que aquellos conforman un mundo
significativo que corresponde a la tradición criolla limeña.
En esta tradición, la procesión del Señor de los Milagros “es verbena y también feria. El
suceso da lugar al llamado mistic market: se compra y se vende toda clase de objetos
prodigiosos” (Jáuregui 2004: 97), como estampitas, detentes, hábitos, sahumerios, altares,
casetes, etc., y “se fortifica una auténtica culinaria non sancta a base de interiores carnales
de vacuno sin prueba, mondongos y vísceras” (Jáuregui 2004: 98), anticuchos, picarones y
297

El Comercio, 27 de octubre de 2007: portada de Economía y negocios, cuerpo “B”.
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el famoso turrón. Este mercado místico, este intercambio de lo económico y lo simbólico
forma parte constitutiva del ritual y, por supuesto, de la tradición. Y todo ello es
representado en este diario, que le da al Señor de los Milagros una valoración de
“tradición”, más que de devoción, tópico explotado más por Ojo. El Comercio lo presenta
como una tradición limeña y peruana que va de la mano con los postres típicos, las corridas
de toros y los demás elementos señalados anteriormente que configuran (y son tópicos) el
mes de octubre, el mes morado. El Comercio asume, así como el periodista Eloy Jáuregui,
que “el Cristo Morado es fe y reverencia pecadora pero es también olor a tradición,
perfume al pasado, criollismo a la limeña” (Jáuregui 2004: 101). Así lo demuestra en la
siguiente portada de la sección “Viernes”.

Imagen 23. El Comercio, viernes 19 de octubre del 2007: c

TURRONES
y algo más
EN EL MES MORADO CELEBRAMOS EL TURRÓN DE DOÑA PEPA Y LA
DELICIOSA TRADICIÓN DE LOS POSTRES LIMEÑOS
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Aquí aparece otra característica del sistema cultural de la oralidad que prevalece en el Perú
y que puede observarse también en el diario Ojo: el “privilegiamiento de las
construcciones coordinadas y yuxtapuestas en detrimento de las subordinadas” (Biondi y
Zapata 2006: 64). Es decir, la yuxtaposición de los elementos profanos (no sagrados) de
diverso tipo (estampitas, turrones, etc.) y los sagrados (la imagen misma del Señor de los
Milagros, la procesión, etc.), que termina configurando una tradición donde todos estos
elementos se ponen uno al lado del otro. Es una tradición donde, además, si alguno de
estos elementos como la corrida de toros o los hábitos morados falta, la fiesta del Señor de
los Milagros no estaría completa.

En ese sentido, la imagen del Señor de los Milagros no lo es todo en la procesión, ni
subordina a los demás elementos. Por el contrario: la imagen adquiere “todo su poder” solo
a través de la conjunción con los demás elementos: el humo genera un ambiente de
santidad propicio para la imagen, los hábitos morados hacen que los fieles “alcancen el
cielo”, etc. Tanto El Comercio como Ojo representan esta yuxtaposición de elementos,
colocando noticias sobre los turrones, la procesión o las corridas de toros. La diferencia
está en que El Comercio les da un espacio diferente, coloca las noticias sobre la procesión
y los fieles en una sección y las noticias sobre turrones, toros y negocios relacionados en
otra sección. También se debe tomar en cuenta que el diario El Comercio tiene muchas
más páginas y secciones que Ojo, lo que le permitiría separar con más facilidad las noticias
en diferentes espacios. A continuación se presenta la sección Toros, que se inició como una
subsección dentro de la sección “Viernes” para luego tener la suya propia.
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Imagen 24. El Comercio, viernes 20 de octubre del 2006: c1

fiesta
LA FERIA DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS COMIENZA MAÑANA

SERÁN NUEVE GRANDES TARDES DE TOROS
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El Comercio, que se vende como un diario de tradición y tradiciones, le da al rito una
cobertura mucho más amplia que Ojo en cuanto a variedad de temas (procesión, toros,
postres, negocios, etc.), les da mayor espacio y presenta más fotografías, aunque esto bien
puede estar relacionado con la mayor cantidad de páginas comparado con Ojo. No
obstante, la procesión del Señor de los Milagros es una tradición básicamente limeña, por
lo que El Comercio asume que sus lectores, que son los limeños clásicos, los “criollos”,
están interesados en los acontecimientos ligados a “su” tradición limeña. Varios autores,
como Ricardo Palma en sus Tradiciones Peruanas, han escrito sobre el significado de esta
fiesta patronal en Lima, que desde sus inicios incluyó, además del elemento religioso, el
tema taurino y la gastronomía. Es una festividad en la cual se dan la mano lo sagrado y lo
profano. En ese sentido, hay una continuidad en esas actividades como parte de la
tradición, a la que además se suma el elemento económico: El Comercio incluye noticias
respecto de los negocios que están alrededor de la procesión y que son totalmente
lucrativos. Esto se relaciona con el tipo de lector que tiene hoy en día: empresarios y/o
personas relacionadas con la actividad empresarial formal.

3.4.6.2.Homenaje oficial
Por otro lado, los homenajes de las instituciones particulares y/o estatales al Señor de los
Milagros también son parte importante de la procesión y del relato periodístico de aquella.
Es como si, a pesar de ser una manifestación popular, la procesión necesitara de la
participación de personajes e instituciones oficiales del poder político. Aunque Ojo
presenta noticias sobre el tema, es El Comercio el diario que se explaya más en este tema.
La noticia presentada a continuación es curiosa porque ilustra lo importante que es para El
Comercio la presencia del presidente del Estado en el mundo de significantes de la
procesión.
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Imagen 25. El Comercio, miércoles 17 de octubre del 2001: a3

El encuentro fue breve pero intenso. Hace años que el Señor de los Milagros no recibía el saludo de un
presidente de la República. Ayer Alejandro Toledo le rindió honores y hasta le pidió favores.

Se busca un milagro

El Comercio dedica un artículo completo a la visita del ex presidente Alejandro Toledo a la
imagen del Señor de los Milagros. Incluso, en el gorro se menciona que desde “hace años”
la imagen no recibe el saludo del presidente. Como se recuerda, durante sus sucesivos
gobiernos entre los años 1990 y 2000, Alberto Fujimori dejó de asistir varios años a las
procesiones. Luego del gobierno de Toledo, Alan García continuó con la tradición
retomada por aquel y asistió prácticamente todos los años de su mandato presidencial entre
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2006 y 2011. Finalmente, en el 2011 el presidente Ollanta Humala asistió también a la
procesión. Toledo, García y Humala asistieron, saludaron, rezaron e incluso cargaron el
anda durante sus años de gobierno, con lo que mantuvieron y reforzaron la asociación entre
el Señor de los Milagros y el poder político.
Entonces, el saludo al Señor de los Milagros aparece como una expresión de
reconocimiento por parte del poder político a un ícono que representa la tradición de los
limeños. Aquí hay una asociación con uno de los rituales tradicionales criollos, que es
herencia de la colonia: la fiesta religiosa es también un espacio de unión entre los poderes
religioso y político –tal como sucede en las plazas de armas en todo el Perú: a su alrededor
se reúnen ambos poderes, la iglesia principal y la alcaldía-.

Es interesante notar que en el diario Ojo cuando el artículo se refiere a “homenajes” para el
Señor de los Milagros, generalmente son por parte del pueblo y con manifestaciones
diversas; mientras que se prefiere hablar de “visitas” del Señor de los Milagros a las
instituciones oficiales. Esto se relaciona con la idea popular de que las instituciones no
representan al pueblo peruano, que no son importantes en sus vidas ni desde el punto de
vista cultural ni desde el económico –se asumiría que los lectores de Ojo son trabajadores
del sector informal–.

En el periodo analizado se puede observar que para ambos diarios el tópico del homenaje
oficial es importante y que se encarna, principalmente, en la figura del Presidente de la
República, más que en otros personajes o instituciones oficiales. El uso de este tópico se
repite todos los años en la fecha del homenaje de Palacio de Gobierno (19 de octubre). No
obstante, hay una diferencia clave: El Comercio menciona este tópico en las bajadas, en el
cuerpo de texto y, en algunos casos, en la foto que acompaña al texto, pero, excepto en dos
ocasiones, no lo hace de manera prioritaria en el titular de la noticia o en el titular y/o
fotografía de la portada del diario. La primera excepción es la portada del 19 de octubre del
2002, pero incluso aquella vez el tópico de homenaje oficial quedó en un segundo plano,
detrás del enfoque prioritario: la reconciliación entre el entonces presidente Toledo y su
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hija Zaraí. De hecho, el titular de esa portada fue acerca de la reconciliación y no respecto
del homenaje oficial:

Imagen 26. El Comercio, sábado 19 de octubre del 2002: portada

TEMA DEL DÍA. ANHELADO DESENLACE

Emocionado abrazo selló cita de Zaraí con su padre
(Leyenda foto izq.)
DÍA ESPECIAL. Zaraí Toledo Orozco recibió emocionada la noticia de ser reconocida.

(Leyenda foto der.)
HOMENAJE. El presidente Alejandro Toledo rinde homenaje al Señor de los Milagros.
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Aquí se puede observar que la foto del homenaje presidencial tiene el mismo tamaño que
la imagen de Zaraí rezando contenta por el feliz desenlace respecto de su paternidad. Esta
última imagen sí acompaña la idea del titular, por lo que adquiere mayor importancia que
la foto del homenaje oficial. Muy aparte, cabe resaltar la importancia que el tópico
homenaje oficial y que la procesión misma adquieren en la realidad política peruana, pues
el entonces presidente Toledo eligió precisamente esta fecha para hacer pública una noticia
esperada a nivel nacional.
La segunda y última vez que El Comercio usó este tópico como prioritario en una noticia
fue el 19 de octubre de 2005, en la sección Política. El artículo lleva por título “Su último
homenaje al Señor” y como bajada “Y empezaron las despedidas. Ayer el presidente
Toledo tributó honores oficiales al Cristo de Pachacamilla. El próximo año le tocará el
turno a un nuevo jefe de Estado”. Esta noticia, a modo de crónica, trata sobre el último
homenaje presidencial de Toledo e incluye una foto del presidente siendo resguardado por
los miembros de la hermandad y de seguridad. Es la única vez en 11 años que el homenaje
oficial es tratado desde el titular. Finalmente, en este diario el uso de este tópico no se
intensifica ni se reduce en el periodo analizado; por el contrario, se mantiene con la misma
importancia.

Por su parte, el diario Ojo usa el tópico del homenaje oficial del presidente (y no de otras
instituciones o personalidades) desde el titular de las noticias y desde la portada en varias
ocasiones. Por ejemplo, el 19 de octubre del 2007 se incluye la noticia titulada “Alan pidió
milagro al Señor”, con la bajada “Le rindió homenaje a su paso por Palacio de Gobierno y
cargó venerada imagen”. En este diario incluso es noticia de portada la falta del presidente
en el homenaje oficial, como sucedió el 19 de octubre del 2008: “Alan se corrió de Cristo
Morado”, con la bajada “Fieles dicen él es hermano y no rindió homenaje por miedo a
pifias”. Asimismo, en este diario sí se observa una intensificación del uso de este tópico
hacia el final del periodo analizado. Entre los años 2001 y 2007 el homenaje oficial
aparece en la portada solo en un solo año (2004) y como titular en noticias interiores en
tres ocasiones (2002, 2004 y 2007). Luego de eso, entre 2008 y 2011 se observa menciones
a este tópico en tres portadas (2008, 2010 y 2011) y dos titulares en noticias interiores
(2008 y 2009).
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Esta última diferencia entre la intensificación, o no, de las menciones al homenaje oficial y
de su mayor protagonismo en uno u otro diario se explica con las características de cada
público objetivo. Los lectores del diario El Comercio tienen acceso y leen más noticias
sobre el acontecer político (la cantidad de páginas dedicadas a la sección Política es una
clara muestra de ello) que los lectores del diario Ojo. Para éstos, en cambio, sí es
importante tener noticias, imágenes y detalles de una actividad oficial del presidente pero
que a la vez representa un punto de encuentro con lo popular, en un espacio donde se hace
evidente el rechazo o el clamor del público hacia su presidente y que Ojo recoge en
titulares, portadas y cuerpos de texto. Asimismo, esto se relaciona con las características de
cultura estructuralmente oral de sus lectores, en la que es importante “ver para creer”,
como es ver la imagen del presidente cargando las andas o rezando.

3.4.7.Procesión
De acuerdo con la definición de Frazer acerca de los dos elementos de la religión (teórico y
práctico), las noticias acerca de la procesión dejan entrever no solo la creencia de los fieles,
sino también la práctica de esa creencia298. Esta dualidad también se manifiesta en la
religiosidad, según indica Durkheim299, en forma de creencias y de ritos. Así, la procesión
representa ambas dimensiones de la religión: tanto la fe como las obras; son dos elementos
que están presentes en todas las religiones, como se indicó en capítulos anteriores.
Por otro lado, uno de los rasgos más saltantes de la procesión es la prioridad de lo corporal:
personas caminando, en actitud de oración, descalzas, arrodilladas, las muestras de
esfuerzo físico continuo, etc. Como ya se ha visto anteriormente, estos rasgos son mucho
más explotados en Ojo que en El Comercio.

298

Cfr. Frazer 1996: 76-77

299

Cfr. Durkheim 1968: 40.
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3.4.7.1.El negocio en la procesión
Ambos diarios publican noticias sobre los negocios que rodean al rito de la procesión, pero
es interesante notar que mientras El Comercio publica noticias sobre negocios formales,
Ojo publica noticias sobre actividades generalmente informales, como la de vendedores
ambulantes, turroneros al paso, vendedores de estampitas y más.

Imagen 27. Ojo, sábado 20 de octubre del 2001: 18

Cristo Morado también les hizo el milagro de la venta

La procesión ambulante
Comerciantes ofrecieron desde choclos sancochados hasta tradicional turrón
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Tal como se puede observar en el artículo, desde el titular hasta las fotografías tratan sobre
el comercio ambulatorio y, por tanto, informal, en la procesión del Señor de los Milagros.
Como se comentó líneas arriba, aquí los protagonistas son los vendedores, que narran sus
experiencias de venta en la procesión. Cabe resaltar que nuevamente se hace referencia, en
el gorro del titular, al milagro que soluciona un problema directo y personal, que puede
resolverse también con fuentes terrenales sin necesidad de “intervención” divina.
Respecto de este punto, es curiosa la publicación del siguiente artículo en Ojo que publicita
las “estampitas benditas” que ese diario regaló a sus lectores.

Imagen 28. Ojo, lunes 27 de octubre del 2010: 4

HOY SALE PROCESIÓN Y OJO TE ENTREGA LOS GRABADOS DEL CRISTO
MORADO

Fieles pedirán milagros con estampitas benditas
Tres mil policías vigilarán el segundo recorrido procesional por las calles de Lima y La Victoria
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Aquí se puede observar cómo en el titular se hace referencia a las estampitas benditas y a
su relación con la petición de milagros. La manera en que se expresa la idea hace percibir
que se trata de un objeto mágico que funciona como una suerte de garantía para conseguir
milagros. Esto deriva de la visión mágico-religiosa del rito del Señor de los Milagros.

3.4.7.2.Seguridad
El modo de presentar la acción de las autoridades en ambos diarios es bastante diferente.
En las noticias del diario Ojo, la autoridad es expuesta como agentes que “reprimen”, sobre
todo en el caso de la policía. Los personajes miembros de la hermandad tienen un doble
tratamiento: a veces como represores (ellos cuidan que el público no ingrese dentro de la
soga) y otras veces como ejemplos a seguir. Además, en Ojo no se menciona con tanta
frecuencia como en El Comercio detalles como el despliegue policial, planes de seguridad
o prevención del delito durante la procesión. Para temas de seguridad nunca se cita a las
autoridades de la policía o la municipalidad; se prefiere citar a personajes de la hermandad.
Se les muestra, pues, como personajes más cercanos a la cotidianeidad de los fieles, a
diferencia de la policía o de los funcionarios municipales. Esto también implica una falta
de confianza hacia ambos grupos de autoridades.

Imagen 29. Ojo, domingo 6 de octubre del 2002: 20

Salió la primera procesión de la venerada imagen

Miles de fieles acompañaron al Señor de los Milagros

Cristo Moreno volvió a las calles
Sahumadoras, cargadores y hermanos le rindieron tributo Cientos de ambulantes lo siguieron de cerca
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En este artículo se menciona la labor de la policía pero en términos negativos: “La policía
no se daba abasto para reprimir a la multitud que deseaba "tocar al Señor"”. Dos elementos
negativos contra los agentes de la policía: no solo no se dan abasto sino que también
reprimen a la multitud desea hacer algo tan inocente y sagrado como tocar la imagen del
Señor de los Milagros. Es un caso ejemplar de cómo trata el diario Ojo a la autoridad
policial, en este caso. Cabe resaltar cómo el diario menciona los elementos importantes en
la procesión –donde no está la autoridad- desde el gorro y la bajada: aparecen las
sahumadoras, los cargadores y la hermandad, los ambulantes y los miles de fieles.

Todo lo contrario sucede con El Comercio que dedica gran parte de sus noticias sobre la
procesión a temas de servicio al lector, como indicarle las rutas de desvío por la procesión
(incluye mapas del recorrido), descripción de los planes policiales y municipales de
seguridad y demás.

Imagen 30. Ojo, sábado 25 de octubre del 2003: a10

EL MAR CHALACO SE TEÑIRÁ DE MORADO

El Señor recorrerá mañana
el Callao en el Nazareno Móvil
Sagrada imagen no visitaba el primer puerto desde 1957
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En esta noticia se muestra cómo El Comercio le da prioridad, tanto en la imagen como en
el texto, a informar al lector sobre el despliegue de la seguridad durante la procesión y la
ruta del recorrido. El fin, evidentemente, es facilitar el acceso a la procesión e informar
detalladamente al lector sobre la misma, lo que finalmente responde a su contrato de
lectura. La imagen principal está conformada por dos mapas que muestran el recorrido,
mientras que el texto lo describe y además indica la cantidad de agentes de la policía,
bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y otras instituciones.
Finalmente, como se mencionó previamente, en el periodo de análisis el diario El
Comercio incrementa la relevancia y el espacio dado a los tópicos seguridad y orden,
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mientras resta espacio al tópico devoción. Entre 2001 y 2002 las noticias que priorizaron la
seguridad y el orden fueron 3 y la mayoría se dio a modo de recuadros sobre prevención;
entre 2006 y 2007, sumaron 4; y, hacia el final del periodo, entre 2010 y 2011, fueron 8.
Ese último año (2011) hubo un quiebre en cuanto se publicaron noticias con titulares como
el del sábado 1 de octubre “Habrá amplia seguridad para primera procesión”, que llevó la
bajada: “Servicio A del Metropolitano será interrumpido hoy de 11:30 a.m. a 1 p.m.”. Otro
tipo de noticias que empezaron a ser publicadas hacia el final del periodo presentan frases
con una fuerte carga de reclamo y aviso/advertencia al público en la bajada o en el cuerpo
de texto. Una ejemplo de este tipo de noticias es la que se publicó el miércoles 19 de
octubre del 2011, con el titular: “Cristo Moreno realiza hoy cuarto recorrido por las calles
limeñas”, con la bajada: “Caos vehicular y ambulantes sofocaron el Centro de Lima ayer
en la tercera procesión”, e información en el cuerpo de texto respecto del caos mencionado.
Uno de los valores intrínsecos del diario, que se observa por ejemplo en el modo de
ordenar la información, es el orden. Además, orden y seguridad son parte también del
contrato de lectura con sus consumidores. Tiene sentido, entonces, la relevancia dada a los
tópicos orden y seguridad en la procesión. La intensificación en el despliegue de estas
noticias tiene también una explicación en el incremento del número de fieles (y sus
vehículos) que asisten a la procesión cada año. Conforme va aumentando, el tópico
seguridad y el tópico orden van tomando mayor importancia.
Esto último también se da en el diario Ojo. Mientras que al comienzo del periodo de
análisis los tópicos seguridad y orden estaban relacionados con eventos (negativos) fuera
de lo común en la procesión, hacia el final del periodo se relacionan más con los planes
extraordinarios –pero planificados– de seguridad por parte la policía o la municipalidad.
No se mencionan los problemas de desorden y/o falta de prevención por parte de la policía,
tal vez porque se considera un tema regular e intrínseco a la procesión, del mismo modo
que se considera a los vendedores ambulantes como elementos normales y típicos, y no
como vendedores informales que originan parte del caos, como sí lo hace El Comercio.
Así, por ejemplo, el 22 de octubre del 2002 se encuentra la noticia con el titular “Pandilla
ataca fiesta de Cristo Moreno”, noticia que revela un acto negativo y fuera de lo común.
Hacia el 2007 se empiezan a incluir noticias sobre los planes extraordinarios de seguridad
mencionados líneas arriba. Por ejemplo, el 18 de octubre del 2007 se publicó la noticia con
el titular: “Vigilancia policial en procesión”, y con la bajada “3 mil efectivos”; inclusive,
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en la llamada a esta noticia en la portada se lee: “Señor sale hoy rodeado de 3 mil
policías”. Ya hacia el final del periodo se observa la convivencia de ambos tipos de
tratamiento del tópico seguridad y se pueden encontrar noticias como “Roban joyas a
Cristo Moreno”300 y otras como “El Señor va a la catedral”301 con la bajada “Cristo
Morado sale hoy vigilado por 600 policías y cámaras de seguridad”.

3.4.7.3.Otras categorías
Un hallazgo interesante de esta investigación es que Ojo le da un espacio de mayor
importancia a las noticias sobre la procesión que El Comercio. En parte, esto se relaciona
con el espacio disponible en Ojo, mucho menor al que se tiene en El Comercio. Así, las
portadas del primero tienden no solo a colocar la noticia como principal en varias
ocasiones -con la imagen central de la procesión, por ejemplo- sino que tienden a utilizar
portadas que integran diferentes noticias con la de la procesión.

Imagen 31. Ojo, viernes 19 de octubre del 2001: portada

Bancos perdonarían hasta 100% en moras

MILAGRO
Beneficios desde la próxima semana

300

Ojo, 16/10/2010, pág. 7.

301

Ojo, 01/10/2011, portada.
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En esta portada la noticia principal es la supuesta eliminación de las moras en los bancos,
que supone una noticia tan extraordinaria que es un “milagro”. Esa palabra es el punto de
encuentro entre la noticia de los bancos y la fotografía con elementos característicos de la
procesión: las sahumadoras en pleno canto, el sahumerio, el humo y el color morado. Estos
elementos adquieren relevancia porque la edición del diario se publica en el mes de la
procesión del Señor de los Milagros. Del mismo modo, el estilo tipo collage hace que la
noticia principal se integre con la noticia de abajo, “Prohíben crianza de pitbulls”. Aunque
los temas no tienen ninguna relación, es a partir de las imágenes, sobrepuestas, que las
noticias parecen integradas.
Finalmente, a continuación se puede observar cómo este diario decide publicar una
infografía sobre el Señor de los Milagros al lado de noticias más ligeras sobre temas
gastronómicos, deportivos y estéticos.

Imagen 32. Ojo, domingo 3 de octubre del 2004: 33

La imagen del Señor de los Milagros
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En la publicación anterior se puede observar cómo la noticia sobre el incremento de las
operaciones estéticas, que muestra la fotografía de una mujer semidesnuda, ha sido
colocada de tal forma que se une con el espacio otorgado a la infografía sobre el Señor de
los Milagros. Así como sucede con El Comercio, la elección de esta manera de mostrar la
página indica rasgos del mundo de sus lectores, como la tendencia a yuxtaponer elementos
que no necesariamente están relacionados entre sí –rasgo de la matriz cultural oral-.
Incluso, la unión del elemento religioso con un elemento poco trascendental (cirugía
estética) implica una visión de la religión poco trascendente; en otras palabras, semejante a
la diferencia entre fe y devoción.

En resumen, en este capítulo se ha podido determinar cómo ambos diarios construyen la
verosimilitud en sus relatos en base a su matriz cultural y, por supuesto, a su contrato de
lectura. Así, el diario El Comercio, de matriz racional-iluminista, tiende por ejemplo a
mantener los límites entre los ámbitos de las noticias y a informar con datos algo más
rigurosos que Ojo. Éste, por el contrario, con una matriz cultural simbólico-dramática,
tiende a mezclar los temas, a yuxtaponerlos y a generar titulares y textos con el objetivo de
llamar la atención e impactar (como es el caso de las noticias acerca de milagros
concedidos), antes que informar datos con rigurosidad.

Por otro lado, a través del análisis por categorías, se ha visto cómo el diario El Comercio le
da prioridad a ciertos tópicos como la fe, la tradición y la seguridad, mientras que el diario
Ojo prioriza otros, como el fervor, los milagros y el negocio (ambulante). También se ha
visto que el enfoque de ambos diarios sobre estos temas ha ido cambiando en algunos
casos y en otros se ha mantenido en el periodo analizado (2001-2011). Por ejemplo, el
tópico milagro se mantuvo igual en El Comercio, mientras que en Ojo mostró un cambio
interesante: no solo se incrementaron de 9 a 13 las noticias sobre milagros, también
empezaron a tomar espacios centrales en la portada; asimismo, mientras al comienzo del
periodo estaban relacionadas solamente con el agradecimiento de milagros, hacia el final
se puede observar también la relación con la petición de los mismos. Otro ejemplo es el
tópico seguridad que cambió en ambos diarios, aunque de manera más notoria en El
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Comercio: se empezó a dar cabida a las noticias informativas respecto de la seguridad
policial y a las noticias acerca de altercados y/o caos. Finalmente, otros tópicos se
mantuvieron sin cambio durante el periodo analizado, como es el caso del tópico
bendición: en ambos diarios y durante todos los años se mantuvo relacionado a la
bendición del Señor de los Milagros en los hospitales y, sobre todo, hacia los pacientes
niños.

Finalmente, como se mencionó al inicio del capítulo, para Marzal la clave de la religión
está en el significado que el pueblo le da a estas palabras, recibidas durante la
evangelización en la Colonia y reinterpretadas en cada mundo cultural particular:
devoción, santo, milagro, castigo, promesa, bendición, fiesta y peregrinación. En este
capítulo, se han adaptado aquellas palabras a la dimensión noticiosa y mercantil de estos
diarios y se las ha convertido en seis categorías, cada una con diferentes tópicos: milagro,
iconografía sagrada, promesa y sacrificio, bendición, fiesta y procesión. Con ello y tras el
análisis mostrado, se puede reciclar la idea de Marzal para este contexto: la clave para
entender cómo estos diarios asumen la religiosidad de su público objetivo con respecto al
rito del Señor de los Milagros está en el tratamiento que cada diario le da a estos tópicos.
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Conclusiones

Respecto de los conceptos religión y religiosidad:
 La religión es un elemento importante y fundamental en la vida de los pueblos y las
personas. De naturaleza compleja, puede definirse como un sistema cultural y de
símbolos que le da un sentido trascendente a la vida y que refleja todos los aspectos
de la sociedad.
 La religiosidad es el conjunto de manifestaciones religiosas de un grupo de
personas que se siente identificado con el objeto del culto. Mientras la religión es la
teoría y la esencia, la religiosidad es la práctica, la manifestación externa y/o
interna de la religión. Se puede definir como la forma en que el pueblo siente y
manifiesta su religión, y es en esa manifestación donde se produce el encuentro
entre el hombre y la divinidad.
 El sistema religioso del pueblo peruano es sincrético, pues es el resultado de la
mezcla de dos sistemas religiosos: los elementos y categorías recibidas durante la
evangelización católica fueron repensados y reinterpretados desde las categorías
culturales de los nativos. Así, la religiosidad popular en el Perú es el producto de un
proceso de “aculturamiento”, de recomposición de elementos andinos y católicos
principalmente, pero también de elementos de la cultura negra, cuya influencia fue
esencial en el desarrollo del culto al Señor de los Milagros, el “Santo Patrón de
Lima”, una de las fiestas religiosas más importantes del país.

Respecto de los conceptos popular y prensa popular:
 El término “popular” es de naturaleza polisémica, pues su sentido depende del
grupo que lo define y del momento histórico en el que es definido. Suele estar
asociado a las manifestaciones del sector socioeconómico más bajo; sin embargo,
en el caso peruano también se incluyen las manifestaciones de sectores
socioeconómicos medio y alto.
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 La cultura popular tiene un carácter complejo, ambivalente y heterogéneo. Se trata
de una serie de procesos y redes sociales que implica todo un proceso de mestizaje.
En el caso limeño, la cultura popular se construyó a partir de las migraciones y el
mestizaje.
 La migración a la capital fue una condición para el surgimiento de los periódicos
considerados “populares”. Éstos presentan, principalmente, una matriz cultural
simbólico-dramática que se caracteriza por un lenguaje concreto y de imágenes, por
el uso de la jerga, la explotación de temas cotidianos y de la crónica roja, y por
explotar la simpleza y preferir la noticia entretenida. La prensa popular busca
generar en sus lectores un compromiso placentero y capturar sus elementos
culturales básicos para suplir su demanda de reconocimiento.
 La prensa considerada “de prestigio” presenta, sobre todo, una matriz cultural
racional-iluminista. Vincula los acontecimientos con el contexto público de las
relaciones sociales y políticas, tratando cotidianamente temas de relevancia
público-política; utiliza un lenguaje abstracto y conceptual regido por el mecanismo
de la generalización; y se aleja de la cotidianidad de los temas: su tratamiento
informativo se aleja de lo popular. Los lectores de este tipo de prensa buscan
informarse de la actualidad nacional e internacional, pertenecen al sector más
instruido de la población y tienen mejores ingresos y calidad de vida que los
lectores de diarios populares.
 Los periódicos peruanos presentan influencias de ambas matrices culturales pero,
generalmente, una de ellas resulta ser más influyente. Los diarios asumen la cultura
popular dependiendo de su matriz cultural. En los diarios de prestigio, como el
diario El Comercio, la cultura popular aparece alejada de sus conceptos,
relacionándose con el bajo nivel cultural, económico, social, intelectual, etc.;
mientras que en los diarios populares, aquella es parte intrínseca de la composición
y existencia de los mismos.
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Respecto de las noticias sobre la procesión del Señor de los Milagros:
 La fiesta del Señor de los Milagros implica un conjunto de elementos de
significación que corresponden al marco cultural limeño. Estos elementos han sido
recogidos, asumidos y representados por la prensa de acuerdo al sistema simbólico
de cada medio. Esta fiesta y sus elementos permiten comprender con claridad la
realidad religiosa de los limeños.
 El tratamiento informativo del rito de la procesión del Señor de los Milagros
funciona como un puente, un punto de encuentro entre dos bloques
socioeconómicos representados por dos tipos de diarios: Ojo (popular) y El
Comercio (de prestigio).
 El análisis de los discursos de ambos diarios partió en parte de los conceptos de
verosimilitud propuestos por Ibáñez, los cuales se sustentan en que todas las
noticias vertidas por un medio de comunicación están orientadas a convencer, a ser
verosímiles para los lectores. La verosimilitud es, pues, esencial en un discurso. De
acuerdo con Ibáñez, las formas utilizadas para que las noticias tengan una
apariencia de verdad son cuatro: referencial, lógica, poética y tópica. Esta última
trata, en el caso analizado, de tópicos pertenecientes a los esquemas culturales
limeños, por ejemplo, ligados a la gastronomía, a la tradición y a la misma
procesión del Señor de los Milagros.
 Ambos diarios explotan la verosimilitud tópica. Se explotan así los valores,
categorías e ideas ya instalados en la sociedad limeña, como la presencia divina, la
santidad, la bendición, el milagro, entre otros. Se asume que existe un consenso
social sobre el uso y sentido de estas categorías, y que su uso busca generar un
efecto en el público.
 La exposición de noticias sobre El Señor de los Milagros en ambos diarios se
intensifica en épocas de crisis política, económica y/o social. Dado que las fechas
de mayor intensidad de exposición de noticias cambia en un diario u otro, se
concluye que el sentido y/o la importancia de una crisis determinada varía en uno u
otro diario y, por tanto, en uno y otro público.
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 El diario El Comercio apuesta por un texto sobre todo informativo, pues está
dirigido a lectores interesados en la precisión de la información y la cercanía de la
objetividad; además, los protagonistas de las noticias pertenecen al ámbito político
y/o económico. Por su parte, el diario Ojo apuesta por generar sensaciones a través
de información y datos impactantes; asimismo, utiliza un tipo de lenguaje cercano a
sus lectores y narra noticias donde los protagonistas son cercanos a ellos. Esto
queda demostrado en las figuras discursivas utilizadas por cada diario. Por ejemplo,
el lenguaje desplegado por El Comercio es formal (se prioriza el nombre Señor de
los Milagros sobre otros menos formales, no se hace uso de jergas o replanas, es
impersonal, etc.), mientras que el de Ojo es sobre todo informal (se prefieren los
sobrenombres como Cristo Moreno y se evita el uso formal Señor de los Milagros,
se utilizan jergas y replana inclusive en los titulares, etc.). Asimismo, el discurso
informativo y de sensaciones de El Comercio se construye a través de imágenes
precisas, principalmente cerradas, de momentos de regocijo, por ejemplo, de
sahumadoras caminando descalzas, fieles arrodillados rezando, el presidente
cargando el anda, donde los protagonistas siempre son personajes tradicionales de
la procesión (sahumadoras, hermanos, políticos). Por su lado, el diario Ojo
construye su discurso a través de imágenes de personajes más “populares”, incluso
informales, como vendedores ambulantes, turroneras y personajes casi anónimos
del público asistente que relatan los milagros que se les ha concedido.
 El tratamiento informativo de la procesión del Señor de los Milagros en El
Comercio es acorde con la concepción del rito como una tradición: es un
tratamiento amplio y diverso en cuanto informa respecto del aspecto gastronómico
tradicional (la industria de turrones), los negocios formales del mes (confección de
hábitos), actividades recreativas tradicionales (toros/feria del Señor de los
Milagros), realización de la procesión (entendida como una tradición peruana) en
otros lugares del mundo, etc. El mayor tamaño y número de páginas del diario
ayuda a que se pueda hacer un despliegue de esta magnitud en diferentes secciones
del mismo (Turismo, Política, Negocios, etc.). Por otra parte, el tratamiento
informativo en el diario Ojo es acorde con la concepción del rito como una
manifestación religiosa; por ejemplo, se da énfasis y grandes espacios (incluso en la
portada) a las noticias sobre los milagros concedidos en casos particulares y el
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agradecimiento de los fieles. Asimismo, se hace uso de otros tópicos relacionados
con el negocio, la necesidad y lo popular; aquí se explota la información respecto
de los vendedores ambulantes (más que de la venta informal en sí), de la feria
gastronómica informal alrededor de la procesión, del detalle de los milagros
concedidos y de las peticiones de personajes del público, todos ellos personajes
hasta ese momento anónimos (“no tradicionales”) a quienes se le da la palabra, y se
les reconoce así como parte de la procesión. Todo ello supone un tratamiento más
práctico y concreto, más real y cercano al público, de la procesión con respecto al
tratamiento más formal, tradicional e inclusive más alejado y teórico desplegado
por El Comercio.
 En ambos casos, el sufrimiento aparece como parte esencial del culto al Señor de
los Milagros y está relacionado con la identificación de los fieles con el sufrimiento
de la imagen, del Cristo crucificado. Este centrarse en el sufrimiento es un rasgo de
la religiosidad latinoamericana: la atención en los ritos, en las iglesias, etc. está en
el mensaje de sufrimiento y agonía más que en el mensaje de resurrección y
esperanza.
 En las portadas de El Comercio los límites entre los ámbitos de las noticias
aparecen bien marcados; aquí influye el hecho de tener más espacio y, por ende,
secciones más específicas y amplias para cada tipo de noticias (economía, política,
espectáculos, etc.). También se diferencia con claridad la jerarquía e importancia de
cada una, ya sea en la portada o en el interior del diario; la diferencia se hace a
través de mayor o menor tamaño en el titular o la imagen, y a través del espacio
ocupado por la noticia (la más importante ocupa el espacio central en la portada,
mientras que las menos relevantes aparecen en las columnas de los lados derecho
y/o izquierdo.
 Por el contrario, en el diario Ojo las noticias de la portada se funden en un collage,
fundiéndose así la diferencia en la importancia de cada una. Una noticia sobre el
homenaje presidencial en la procesión puede estar al mismo nivel gráfico con la
imagen de un fiel que asegura que se le ha cumplido un milagro. Incluso, una
fotografía de la procesión puede llevar un titular que hace referencia a otra noticia,
como por ejemplo el uso del titular “Milagro” sobre una foto de la procesión que
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hace referencia a una noticia sobre nuevos beneficios bancarios (“Bancos
perdonarían hasta 100% en moras”, El Comercio 19/10/2001). Esto responde a una
visión holística de la realidad que se asume compartida con sus lectores y que,
finalmente, es característica del sustrato cultural oral de su público objetivo.
 El Comercio le da más peso a la idea de fe entendida como una actitud más formal
y relacionada a una doctrina, que a la idea de devoción. Esta situación es diferente
en el diario Ojo. De este modo, el contrato de lectura de ambos diarios queda
plasmado en esta sola diferencia: la fe es una categoría más racional y duradera que
la devoción, que es más emocional y efímera.
 A comparación de El Comercio, el diario Ojo le da mayor espacio a las noticias
relacionadas con milagros y peticiones. Asimismo, se deja ver un límite difuso
entre el milagro como manifestación religiosa y como un elemento del mundo
mágico. Ojo utiliza el tópico de la divinidad superpoderosa: el Señor de los
Milagros aparece como infalible. Esto –la creencia en íconos milagrosos– es un
rasgo de la religiosidad popular.
 El Comercio prefiere el uso del nombre formal del Señor de los Milagros, lo que
responde al contrato de lectura con su público objetivo. Por el contrario, Ojo
prefiere los nombres Cristo Moreno y Cristo Morado, que responde a la intención
de acercar al lector con la noticia que se está brindando.
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