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Pachacamac y el senor de los milagros: una trayectoria milenaria Por Maria
Rostworowski de Diez Canseco. (Lima: Instituto de Estudios Perunos, 1992.
214 pp. Ilustraciones, mapas, notas, bibliografia, apendice, cocumentos
citados. Precio no disponible.)
Hace mas de tres siglos que la ansiedad del pueblt peruano,
provocada por la amenaza constante de temblores y terremotos imJredecibles,
halla tranquilidad en el Sefior de los Milagros. Este es un Cristo noreno que,
representado primero en una pared, comenz6 a ser venerado aproxinadamente
a mediados del siglo XVII. Hoy en dia se encuentra en la Igesia de las
N azarenas en Lima, y todos los afios en el mes de octubre sacan ma copia de
la pintura original en una procesi6n en la que participan miles de 1evotos.
Sin embargo, el recurrir a una divinidad, en este caso e;pecifico a
Cristo crucificado, para suplicarle que aplaque la agitaci6n de la tierra tiene
raices mas profundas. Varios siglos antes de 1681, cuando por ·eal cedula
Carlos II, el Hechizado, orden6 que se proveyera la ayuda posble para la
construcci6n de la capilla dedicada al culto del Cristo de los Milagos, existi6
entre los indios yungas de la costa central peruana una deidad muyimportante
relacionada con el movimiento de la tierra: Pachacamac, el Seior de los
Temblores, al que se le ofrecian sacrificios humanos.
Maria Rostworowski de Diez Canseco intenta buscar pO' medio de
este trabajo el origen del culto al Cristo de los Milagros. .t..l hacerlo,
desenboca en las creencias mitol6gicas y animistas del mmdo andino
precolombino, tratando, de manera especial, a Pachacamac, de tal nanera que
cubre un periodo de mas de mil afios. Fuera de eso, encuentra er su camino
el aporte de los distintos grupos etnicos que comprenden la ma1 oria de la
poblaci6n peruana: indigenas, blancos, y negros, al sincretismo 1roducto de
la fusion de religiones locales y foraneas. El tema que une esta iIVestigaci6n
es la preocupaci6n de los habitantes peruanos de distintas epoca hist6ricas
debida a los movimientos inesperados de la tierra, concretamente lo; temblores
y terremotos.

